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1538. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (38-I) 1]-[XVI. m. (38-III) 31]

[XVI. m. (38-I) 1]
1538-I-1. Zestoa
Zestoako Kontzejuko Joan Fernandez Arreitzakoa fielak Pedro Akoari emandako ahalordea, aurreko urteko alkabalaordaintzaileengandik Kontzejuari zegokiona kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) Poder de Joan Fernandes de Arreyça./1
En Çeztona, a primero dia del mes de henero, año de mill e quinientos e treinta/2 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Iohan Fernandes de Arreyça, vezino
de la/4 dicha villa, dio su poder cunplido, bastante segund que de derecho mas/5 debe valer, a Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa,
espeçialmente para que por el/6 e en su nobnre pueda pidir e rreçibir e cobrar de los alcaba/7 leros del año pasado de quinientos e
treynta e siete años, los maravedis/8 que por los padrones de las alcabalas que tienen cada vno del dicho conçejo,/9 deven de acudir
a el como a fiel del dicho conçejo del dicho año pasado, e de lo/10 que rreçibiere e cobrare pueda dar cartas de pago, las quales valan
como si/11 el mismo los otorgase presente siendo, e sobre la rrecavdança de ellos/12 pareçer ante qualesquier justiçias e juezes, e
haser demandas, pidimientos,/13 rrequerimientos, avtos e protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates/14 de
bienes como por maravedis, e aver del rrey, e haser juramentos e avtos judiçiales e estra/15 judiçiales e diligençias que el mismo
podria haser, diole el dicho poder en forma/16 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e/17 le rrelevo
de toda carga de satisdaçion e fiança, e obligo su persona e bienes/18 de aver por firme este dicho poder e lo que por vertud de el
en su nonbre fiziere/19 e avtuare, e cartas de pago diere, y otorgo lo susodicho siendo testigos/20 Joan Perez de Ydiacayz e Blas de
Artaçubiaga e maestre Fernando de Olaçabal,/21 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/22 vn
testigo en este rregistro./23or testigo, Blas, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (38-I) 2]
1538-I-1. Zestoa
Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak Pedro Akoari emandako ahalordea, haren auzietan ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5i folioa) Poder de Hernando de Soraçabal./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de henero,/2 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia
de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Fernando/4 de
Soraçabal, vezino de la dicha villa de Deba, dio su poder cunplido, libre llenero,/5 bastante, segund que derecho mas deve valer,
a Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa/6 de Çeztona, generalmente para en todos sus plitos e negoçios, movidos e/7 por mover,
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demandando e defendiendo, esto para ante qualesquier justiçias/8 e juezes que de sus cavsas puedan e deban conosçer, e ante ellos
e qual/9 quier de ellos pedir, demandar, defender, rresponder, negar e conosçer e presentar/10 testigos, escripturas e probanças, e
ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes,/11 e los tachar e pedir publicaçion, e concluir e oyr sentençias ynterlocutorias
e difiniti/12 bas, e consentir e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer, e haser/13 juramentos en su anima, de calunia e
deçisorio diziendo verdad, e haser otros avtos/14 judiçiales e estrajudiçiales e diligençias que el mismo podria haser presente/15
siendo, e en los dichos sus plitos en su nonbre conprometer pueda e .../16 en manos de juezes, e çerca de ello otorgar qualesquier
conpromisos con las/17 fuerças e firmezas e obligaçiones e penas e sumisiones e poderio a las/18 justiçias que sean neçesarias, ca por
la presente dixo que las otorgaba/19 el e abia por otorgadas, y en el dicho su nonbre pueda cobrar de todos e/20 qualesquier personas,
todos e qualesquier bienes e maravedies e otras cosas, e dar/21 cartas de pago, las quales valan como sy el mismo las otorgase
presente siendo,/22 e sobre la rrecabdança de ellos paresçer ante las dichas justiçias e haser pe/23 dimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas/24 e rremates de bienes e juramentos e toma de posesiones de bienes e todo lo
demas/25 que el mismo podria haser presente siendo, e para en su seguimiento de los dichos/26 plitos pueda sostituyr vn procurador
o mas, e los rrebocar e poner otros,/27 diole el dicho su poder en forma, con todas sus ynçidençias e/28 dependençias, anexidades
e conexidades, e los rrelevo de toda/29 carga de satisdaçion e fiança so la clavsula judiçio sisti/30 judicatun solui, con todas sus
clavsulas acostunbradas,/31
(6a folioa) e para aver por firme este dicho poder, el por vertud de el en su nonbre .../1 fecho, dicho, avtuado e procurado e cartas
de pago que diere, e conpromisos .../2 otorgare e todo lo demas que hiziere, e no yr ni venir contra ello/3 el ni otro por el, obligo
su persona e bienes, avidos e por aver ...?/4 lo susodicho, siendo presentes por testigos Julian de Olaçabal e Joan/5 de Gorosarri e
Joan Fernandez de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e porque/6 dixo que no sabia escriuir, firmo por el vn testigo, va testado o diz
dicho./7 Por testigo, Joan de Gorosarri,/8 paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (38-I) 3]
1538-I-4. Zestoa
Valladolidko Kantzelaritzan Joan Gorosarrik eta bere zaintzaileak Blas Artazubiagarekin eta bere lagunekin zuten auzian,
epaitegitik egindako deia hamabost egun atzeratzeko bi aldeek egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) En Çestona, a quatro dias del mes de henero de mill e quinientos/10 e treynta y ocho años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano/11 de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joanes de Yba/13 ñeta, clerigo
presbitero, vezino de la dicha villa, como curador ad liten que es/14 de Joan de Gorosarri, su menor, y el mesmo Joan de Gorosarri,
que/15 presente estaba, con liçençia que pidio al dicho su curador para lo/16 de yuso contenido, y el se la dio y conçedio, de la vna
parte, e/17 Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, por sy e/18 por don Joan de Ypinça, por vertud del poder que
de el dixo que/19 tiene, como testamentarios y executores del testamento de Joan/20 Ochoa de Gorosarri, defunto, e por Joanico
de Aranburu, heredero/21 del dicho Joan Ochoa, de la otra, dixieron que por parte del dicho/22 Joan de Gorosarri, el dicho Blas y
sus consortes fueron enplaza/23 dos por virtud de vna probisyon rreal de sus magestades, libra/24 da de los señores presidente y
oydores de la su avdiençia rreal que/25 rresyde en la noble villa de Valladolid, sobre rrazon de çierta de/26 manda que el dicho Joan
de Gorosarri le puso ante los dichos señores,/27
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(6i folioa) de que es escriuano de la causa Hernando de Ballejo, dixieron que ellos/1 en conformidad suspendian e suspendieron el
dicho enplazamiento/2 hecho a los dichos Blas y sus consortes, por espaçio y tienpo de/3 quinze dias primeros seguientes, que corren
e se cuentan des/4 de oy dicho dia de la fecha de esta, la qual dicha suspension dixieron/5 que la azian con que las notificaçiones y
enplazamiento hechos/6 a los dichos Blas e sus consortes valiesen e fuesen firmes,/7 e que por rrazon de esta dicha suspensyon no
hobiese neçesydad/8 de tornar a enplaçar ni notificar la dicha probisyon y demanda/9 en ella ynserta, e qualquier presentaçion que
de la dicha pro/10 bisyon se yziese en la dicha audiençia rreal ante los dichos señores/11 presidente y oydores baliese e fuese firme
con la .../12 saçion de rrebeldia que por parte del dicho Joan de Gorosarri o su/13 curador fuese hecho, e que pasados los dichos
quinze, cada/14 vna de las dichas partes hiziese las diligençias que conpliesen, lo/15 qual todo se yzo asy, e pidieron e suplicaron a
los dichos/16 señores presydente y oydores lo obiesen por vien e para/17 a ello les apremiasen a conplir lo susodicho, asy les dieron
poder/18 conplido en forma, e otorgaron lo susodicho syendo presentes por/19 testigos, Françisco de Olaçabal e Joan Fernandes de
Olaçabal e/20 Joan de Legarda, vezinos de la dicha villa./21 Blas, Joan de Ybaneta,/22 Joan de Gorosarri,/23 paso ante mi, Esteban
de Eztiola./24

[XVI. m. (38-I) 4]
1538-I-5/7. Azpeitia, Arroa
Esteban Oliden adingabeak korrejidoreari egindako eskea, Sebastian Arbe zenak testamentuan utzi zizkion ondasunen inbentarioa
Arroako Arbe baserrian eginaraz zezan, eta ondoren Maria Sebastian Elorriaga alargunarekin egindako inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7a folioa) Yo, el liçençiado Antonio de Saabedra, corregidor de esta mui .../1 Guipuzcoa por sus magestades, ago saber a vos,
Alonso de Valençuela, merino/2 mayor de esta dicha probinçia, o qualquier vuestro lugartheniente .../3 paresçio Joan de Heredia en
nobnre de Esteban de Oliden .../4 ante mi vna petiçion por escripto, su thenor de lo qual es este que se .../5
Magnifico señor:/6
Juan de Heredia, procurador auctor de Esteuan de Oliden, mi menor, heredero vniuersal que es/7 de Esteuan de Arbee, defunto,
vezino de Deua, cuya herençia con benefiçio ynbentario/8 quiero e açepto, segund paresçe por este testamento publico, e signado de
escriuano publico e de/9 numero, de que ante vuestra merçed hago presentaçion, e porque el dicho testador dexo muchos/10 bienes
muebles e rrayzes e semobientes, oro e plata e dineros, e la muger del dicho/11 testador esta dentro de la dicha casa e tiene en su
poder todos ellos, e los podria encu.../12 e enagenar, e pues por el dicho testamento paresçe mi menor seer heredero vniuersal/13
ynstituydo en el dicho testamento, pido e suplico a vuestra merçed mande dar comision/14 a vn merino para que ydo a la dicha
casa, mediante juramento de la muger del/15 defunto,/16 por ante escriuano publico ayan de hazer ynbentario de todos los bienes
muebles/17 e rrayzes e semobientes que en la dicha casa de Arbee allaren e de fuera .../18 pertenesçiente a la dicha herençia, sin
perjuizio de su derecho que a la muger del dicho/19 testador puede poertenesçer en los dichos bienes por el dicho testamento o en
otra/20 qualquier manera, para lo qual e nesçesario el ofiçio de vuestra merçed yn/21 ploro e conplimiento de justiçia con las costas
pido, e juro a Dios e a esta/22 + en anima de mi menor, que no lo pido maliçiosamente, Arrieta./23
E asi presentada la petiçion suso encorporada, me pidio segun/24 e como en ella se contiene, e sobre todo conplimiento de justiçia,
e por mi bisto/25 su pedimiento, mande dar e di este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon,/26 por el qual vos mando que
por ante y en presençia de escriuano publico/27 rreçiba y ...? de Maria Sabastian de Helorriaga, muger que .../28 Esteuan de Arbee,
ya defunto, e so cargo del ...?/29 quales e quantos e que bienes dexo el dicho su marido al tienpo/30 que falleçio de esta presente
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vida e pertenesçen al dicho Esteuan de Oliden,/31 menor, e de los bienes que ...? del dicho juramento, syn otra mas ynformaçion/32
declarare la dicha Maria Sabastian, que dexe el dicho ...? e pertenen/33 çia al dicho menor hagays ynbentario de ellos ...?/34 por
presençia del dicho escriuano publico e devi ...?/35
(7i folioa) ... fee, lo hagays dar y entregar a la parte del dicho menor sygnado/1 en publica forma, para en guarda e conservaçion
de su derecho,/2 pagandoos vuestro justo e debido salario, para lo qual todo que dicho es,/3 e cada cosa e parte de ello, vos doy poder
conplido en forma,/4 fecho en Azpeitia a V de henero de I U D XXX VIII años./5 El liçençiaso Antonio de Saavedra, por mandado
del señor corregidor,/6 Martin Perez./7
Delante las puertas de las casas de Arve de yuso, que son/8 en Arrona, juridiçion de la villa de deba, a siete dias del mes/9 de
henero de mill e quinientos e treynta e ocho años, y en presençia/10 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del
numero de la villa/11 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Oliden, como cura/12 dor que dixo ser de la persona e bienes de
Esteban de Olliden,/13 su hijo, heredero de Esteban de Arve, defunto, rrequerio a Françisco/14 de Çarate, teniente de merino, que
presente estaba, con este mandamiento e co/15 mision del señor corregidor la obedezca, e obedesçida la .../16 da cunpla y efetue en
todo e por todo segund que el señor/17 corregidor le ynbiaba a mandar, que haziendo asi hara bien,/18 donde no protesto contra el
todo aquello que de derecho debia protestar,/19 e luego el dicho Françisco de Çarate dixo que obedesçia e/20
(8a folioa) obedesçio el dicho mandamiento e comision, e que estaba presto de .../1 cunplir en todo segund que por la dicha
comision su .../2 del señor corregidor le mandava, son testigos de esto Joan de Armendia/3 e Joan Martines de Vsarraga, vezinos de
la dicha villa./4 Esteban de Eztiola./5
E despues de lo suso, en la dicha casa de Arve, e luego/6 yncontinente este dicho dia, mes e año susodicho,/7 en presençia de
mi, el dicho escriuano, el dicho Françisco de Çarate, teniente/8 de merino, por vertud de la dicha comision e mandamiento del .../9
corregidor, hizo paresçer ante sy a la dicha Maria Sabastian/10 de Elorriaga, biuda, muger que fue del dicho Esteban de Arve,/11 e
asy paresçida, tomo e rreçibio juramento en forma devida de derecho,/12 segund se rrequiere, por Dios e por Santa Maria, e por/13
vna señal de Cruz tal como esta +, e por las palabras/14 de los santos quatro evangelios, que rrealmente syn/15 encubrir cosa alguna,
declararia e diria e haria ynventario/16 de los bienes muebles e rrayzes e semovientes e oro/17 e plata, rropas, alhajas, vastago e
axuar e otras cosas/18 que el dicho Esteban de Arbe al tienpo de su fin ovo dexado/19 e dexo e pertenesçian al dicho Esteban de
Olliden, su heredero,/20 e que e que (sic) si asi fiziese, Dios le ayudase en este mundo al/21 cuerpo y en el otro al anima, e si el
contrario de ello/22 fiziese, o algunos bienes o dineros o otras cosas ocultase,/23 e no declarase, el le demandase mal e caramente,/24
(8i folioa) e al dicho juramento e confusyon de el dixo que si jurava/1 e amen, a lo qual son testigos Joan de Armendia e Joan
Martines/2 de Vsarraga, vezinos de Deba./3 Eztiola./4
El tenor del dicho ynventario de los bienes que la dicha Maria/5 Savastian declaro, son los syguientes:/6
(9a folioa) Ynventario de los ... en Arve por ...?/1
En las casas de Arve, que es en Arrona, juridiçion de Deba, a/2 siete dias del mes de henero de mill e quinientos e/3 treynta e ocho
años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e ante/5 Françisco
de Çarate, teniente de merino, la dicha Maria Savastian/6 de Elorriaga por mandado del señor corregidor e so cargo del dicho/7
juramento, fizo ynventario de los bienes que quedaron del dicho/8 Esteban de Arve, su marido, pertenesçientes a su heredero,/9 que
son los siguientes:/10
Primeramente la casa y pertenençias de Arve con su casa/11 de Salechea, que es de la dicha casa de Arve, e sus pertenençias,/12
es a saber, dos mançanales viejos, vna tierra llamada Estaa/13 sseta?, otra tierra llamada Yparçeta?, otra tierra que esta junto a la/14
casa. Yten vna huerta. Yten los montes de la dicha/15 casa de Arve. Yten la casa de Salechea, tiene tierras al de/16 rredor de la dicha
casa, y mas tiene sus montes a la/17 rredonda de la dicha casa los arboles frutales de la dicha casa/18 al derredor de ella. Yten tiene
asy mismo castañales/19 junto a los dichos montes./20
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Yten ynvento el ganado ovejuno, cabruno e vacuno de casa/21 contenido en el testamento de su marido, aquellos ay de presente./22
Yten ynvento el ganado que ay en Salechea, diez e ocho/23 cabeças de cabras mayores y dos cabritos y veynte e vna/24 ovejas,
los quales la mitad de Peru Joan de Arano, e la/25 otra mitad fueron del dicho Esteban./26
Yten dixo que ynventaba quatro puercos que ay en la dicha casa/27 dos pares de layas, tres açadones, dos escabaderas jorrays?,/28
dos o tres hoçes, vna goldea de labrar, vna area, vna/29 bostorça, çinco tajadores, vna caldera,/30
(9i folioa) vn pichel, dos assadores, vna cuchar de hierro bueno, otro/1 cuchar rroto, dos camas viejas syn hazes conplidas./2
Vna caxa pequeña buena, otras dos caxas rrotas./3
Dos scubas, vna pipa./4
Vna lera/5
Vn sayo viejo negro, vn capote de paño azul, algo traydo,/6 vna gorra vieja, vna llares, vn esscaño, vna artessa de .../7 vna
herrada./8
Todo lo qual dixo que ynventaba e ynvento, so cargo del dicho juramento,/9 por bienes del dicho Esteban de Olliden, dexados
por el dicho/10 Esteban de Arve, e protesto que a su notiçia veniendo otros/11 bienes del dicho Esteban, menor, ynventaria e que
rreservaria/12 e rreservo en si e para si sus bienes e lo demas contenido en el testamento/13 del dicho su marido, e conquistas
adquiridas durante/14 matrimonio, en caso de discordia, son testigos de esto Joan Martines de/15 Vsarraga e Joan de Armendia,
vezinos de Deba, e Pedro de ...,/16 vezino de Çestona, e el dicho teniente de merino firmo aqui .../17 va testado o diz Çeztona vala por
testado, va escripto entre/18 rrenglones, o diz Deva vala./19 Françisco de Çarate, Joan de Vsarraga, Joan de Oliden,/20 Eztiola./21

[XVI. m. (38-I) 5]
1538-I-7. Zestoa
Zestoako Frantzisko Zubiaurrek Anton Edarritzagari emandako ordainagiria, haren aita Martin Ibañez Zubiaurrekoari egindako
9 dukateko zorraren zatia (5 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10a folioa) Carta de pago de Anton de Herarriçaga/1
En Çeztona, a syete de henero de mill e quinientos e/2 treynta e ocho años, en presençia de mi, el escriuano .../3 e testigos yuso
escriptos, Françisco de Çubiavrre, hijo de Martin/4 Ybanes de Çubiavrre, defunto, e Domenja de Acoavarrena, por/5 vertud del
poder que ha e tiene de la dicha su madre, dio carta/6 de pago en forma a Anton de Herarriçaga, vezino de la dicha villa, de/7 çinco
ducados de oro e de peso que rresçibio de el, para en quenta e parte/8 de pago de nueve ducados de oro que le debia al dicho Martin
Ybanes/9 por obligaçion que paso ante escriuano, de que se dio por contento, y en rrazon/10 de la paga, que de presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no/11 numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por todo/12 como en ellas se contiene, e
se obligo de no pidir mas el ni la dicha/13 su madre ni otro alguno, estos dicho çinco ducados, e para ello/14 obligo su persona e
bienes, avidos e por aver, e dio poder/15 a las justiçias de sus magestades para que le fagan asy cunplir,/16 e rrenunçio qualesquier
leyes, fueros e/17 derechos de que se podria aprobechar, en vno/18 con la general rrenunçiaçion de leyes/19 que ome faga non
vala, e otorgo lo/20 susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos,/21 el dicho dia, mes e año e lugar suso/22 dicho, syendo a ello
presentes por/23 testigos, Joan de Gorosarri e Anton de Arreche e Joango de/24 Arreche, e firmolo de su nonbre./25 Por testigo, Joan
de Gorosarri,/26 por testigo,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
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[XVI. m. (38-I) 6]
1538-I-8. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkateak, herritik kanpo joan behar zuelako, bere ordezko Fernando Olazabal medikua
izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Sostituçion de Joan Perez de Ydiacayz/19 de su ofiçio de alcaldia./20
En Çeztona, a ocho de henero de mill e quinientos e treynta e ocho/21 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de
sus magestades e del/22 numero de la dicha villa, e escriuano fiel del dicho conçejo este presente año, e testigos, Joan/23 Perez de
Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa e su termino e juridiçion,/24 este dicho presente año por sus magestades, e dixo que
por quanto el tenia çiertos negoçios/25 suyos de ynportançia, de que conbenia de neçesidad dar/26
(11i folioa) despidiente a ellos, que eran muchos e fuera de la juridiçion de esta dicha villa,/1 tales que por su presençia le
convenia negoçiar los e andando en .../2 no podria vsar ni exerçer el dicho su ofiçio de alcalde hordinaria/3 mente, como conbiene
al bien e pro comun de la rrepublica, por/4 que, como dicho es, no podia rresidir de continuo en la dicha villa/5 e juridiçion de ella,
por ende dixo que sostituia e sostituio por teniente de alcalde/6 en la dicha villa e su juridiçion, segund vso e costunbre de ella vsada
e goardada de tienpo/7 ynmemorial aca, a maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, al qual dixo/8 que dava e dio todo
poder conplido con toda facultad, tanto quanto el/9 avia e tenia e de derecho devia dar e se rrequiere, para que pueda vsar y exer/10
çer en el dicho ofiçio de alcalde por el y en su lugar y en nonbre, justa e fiel e diligente/11 e derechamente como buen teniente,
administrando justiçia a las partes e guardando/12 su derecho a las partes e personas que ante el paresçieren pidiendo cunplimiento
de/13 justiçia, e el bien e pro comun de la rrepublica de la dicha villa, diole el dicho poder/14 tan bastante quanto el para ello ha e
tiene, con todas sus ynçidençias e/15 dependençias, anexidades e conexidades, diole este dicho poder en forma, e le hizo/16 e creo
por su sostituto e teniente de alcalde en su lugar e nonbre, quedando/17 en el e rreserbando para si la superioridad del dicho ofiçio de
alcalde, rrelevandole/18 en forma, e obligo todo aquello que de derecho podia e debia obligar para aver por/19 firme lo susodicho,
e lo que el dicho maestre Fernando mandase e juzgase e sentençiase,/20 asy en lo tocante al dicho conçejo como en los plitos que
ante el se moviesen/21 e seguiesen e ...? sentençia e en otras cosas tocantes al dicho ofiçio de alcalde,/22 e otorgo lo susodicho en
presençia de mi, el dicho escriuano, siendo a ello presentes/23 por testigos, Anton de Arreche e Pedro de Arçubiaga, e Joan Fernandes
de Olaçabal,/24 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre. Joan Perez de Ydiacays,/25 paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (38-I) 7]
1538-I-13. Zestoa
Lasaoko Maria Nikolas Zabala andreak Arangurengo maizter Sebastian Olidenekin egindako tratua, honek Lasao etxeko
basoetan Maria Nikolasentzat ikatza egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Obligaçion de la señora de Lasao./1
En el lugar de Ayçarna, a treze dias del mes de henero de mill e quinientos/2 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso/4 escriptos, Sabastian de
Olliden, vezino de la dicha villa, casero en Aran/5 guren, se obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de/6 haser e que hara
carvon a doña Maria Nicolas de Çabala, señora/7 de Lasao, en los montes de la dicha doña Maria Nicolas, hasta/8 el montamiento
de veynte ducados de oro que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/9 rresçibio ocho ducados en quatro doblones, y los
otros doze ducados rrestantes/10 conosçio e otorgo aver rresçibido antes de agora para en pago/11 de lo susodicho, de mano de la
dicha señora doña Maria/12 Nicolas, bien e rrealmente e con efeto, y en rrazon de la paga/13 y entrega, que de presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no/14 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/15 como en ellas se contiene, el
qual dicho carvon se obligo de le haser/16 bien e sufiçientemente e bueno a esamen de onbres que de ello/17 sepan, en los montes
que la dicha señora le señalare e/18 nonbrare, e a preçio que los dichos esaminadores con su juramento dixi/19 eren que debe aver
por cada carga, esto dixo que se obliga/20 va e obligo a luego poner mano en ello e no alçar mano/21 de ello hasta acabar todo el
dicho montamiento en fechuras del dicho/22 carbon, e para ello asy cunplir, obligo su persona e bienes, avidos/23 e por aver, e dio
poder a qualesquier justiçias de sus magestades para que/14 ge lo fagan asi cunplir, bien asi e a tan conplidamente/15 como sy sobre
ello oviensen contendido en juizio ante juez/16 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difini/17 tiba e aquella fuese por el
fuese (sic) consentida e pasada/18 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/19 leyes, fueros e derechos de que
se podiesen aprobechar, en vno/20
(12i folioa) con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/1 e otorgo lo susodicho este dicho dia, mes e año e
lugar/2 susodicho, siendo presentes por testigos, Pedro Garçia de Lasao/3 e Symon de Yvarluçe e Joan de Eçenarro e Asençio de
Arreche, vezinos de Çeztona los dichos/4 Pedro Garçia e Joan de Eçenarro, e el dicho Symon vezino de Azpeitia,/5 e porque el dicho
otorgante dixo que no sabia escribir, firmo/6 por el vn testigo en este rregistro, va escripto entre rrenglones, o diz e/7 Asençio de
Arreche./8 Por testigo, Asençio de Arreche, paso ante mi, Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (38-I) 8]
1538-I-19. Azpeitia
Zestoako Martin Arzallusek Azpeitiko Migel Martinez Olaberrietakoari (Barrenolako nagusiari) emandako obligazio-agiria, 5
dukat eta 12 txanpon ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12i folioa) Obligaçion de Miguel Martines de Olaverrieta,/9 señor de Varrenola./10
En la herreria de Varrenola, en juridiçion de Azpeitia, a diez e nueve de henero de quinientos/11 e treynta e ocho años, en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/12 sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos, Martin de
Arçaluz,/13 vezino de la dicha villa de Çeztona, se obligo con su persona e bienes, avidos/14 e por aver, por dar e pagar a Miguel
Martines de Olaverrieta, señor de Varrenola,/15 vezino de Azpeitia, o su boz, çinco ducados e doze tarjas, por rrazon que dixo averlos
rreçibido/16 de el prestados, de que se dio por contento, y sobre la paga, que de presente no paresçe,/17 rrenunçio la exeçion de la
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no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo/18 como en ellas se contiene,l los quales se obligo de se los dar, la mitad
de ellos del dia/19 de la fecha de esta en quinze dias primeros seguientes, e la otra mitad e lo rresto/20 a cunplimiento de toda la
paga, en todo el mes de mayo venidero, luego siguiente, e/21 para cunplir lo susodicho asi, obligo su persona e bienes, avidos e por
aver,/22 e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo hagan asi cunplir e pagar, bien asi/23 como sy sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/24 oviese dado sentençia difinitiba e por el consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre/25 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con/26
la general rrenunçiaçion de leyes que ome hafga no vala, e otorgo lo susodicho siendo testigos/27 Miguel de Varrenola e Joan de
Arçalluz e Françisco de Arçaluz, vezinos de Azpeitia e Rrexil, e porque/28 dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este
rregistro./29 Miguel de Olaverrieta, paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (38-I) 9]
1538-I-19/XII-2. Zestoa, Valladolid, Azkoitia, Azpeitia, Aizarnazabal, Zarautz, Deba, Donostia, Tolosa
Getariako Santxa Perez Ganboakoak Zestoako Martin Zubiaurrerekin Aizarnazabalgo Mirubiko ondasunez Gipuzkoako
korrejimenduan eta Valladolidko Kantzelaritzan zuen auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Moreno. Pleitos fenecidos. 3.370/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Martin de Çubiau/1 rre, dueño de la casa de Çubiavrre,
vezino de la villa de Çeztona, o/2 torgo e conozco por esta carta, que do e otorgo todo mi poder cunplido,/3 libre, llenero e vastante,
segund que lo yo he e tengo, e segund que me/4 jor e mas cunplidamente lo puedo e debo dar e otorgar de fecho/5 e de derecho, a vos,
Joanes de Yvaneta, clerigo, e Joan de Gorosarri, escriuano/6 rreal, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a Joan Ochoa de Vrquiçu/7
e Juan Lopez de Arrieta e Françisco de Oro e Juan de Lazcano e/8 Joan de Anteçana, procuradores del numero de la abdiençia rreal/9
que rresyde en la noble villa de Valladolid, absentes, e a cada vno e qual/10 quier de vos, por sy yn solidun, para que en juyzio y
fuera de el, espeçial/11 mente para en seguimiento de vna apelaçion que yo he ynterpuesto/12 de vna sentençia del corregidor de
esta provinçia de Guipuzcoa, en vn/13 plito que he tratado e trato con doña Sancha Peres de Ganboa, biuda,/14 e sus fijas, muger e
fijas del capitan Pedro Yvanes de Aldamar,/15 ya defunto, sobre çiertos bienes, rreçibos e açiones e derechos que/16 yo he e tengo
en la casa, bienes e pertenençias de la casa de Mihu/17 rubia, que son en juridiçion de la villa de Çumaya, e generalmente/18 para en
todos e qualesquier mis plitos e negoçios, movidos e/19 por mover, asy en demandando como en defendiendo para ante quakes/20
quier juezes e justiçias de sus magestades, eclesyasticos e se/21 glares, por ante quien perteneçen oyr e librar de derecho, para/22
seguir la dicha apelaçion do deve ser seguida, e para demandar,/23 rresponder, rrazonar, defender, negar e conosçer e protestar/24 e
presentar escripturas, testigos e provanças, e ver presentar, jurar/25 e conoçer los que la otra parte o partes presentaren o quisyeren/26
presentar, e los tachar e contradezir, asy en dichos como en/27 personas, e para jurar de calunia e deçisorio e otro qualquier/28
juramento que a los dichos casos convengan, e para los pedir e rreçi/29 bir de la otra parte o partes, e para ynpetrar carta o cartas de
pago de sus mages/30 tades e de los dichos sus juezes e justiçias, y para ynpunar e/31 contradezir contra las que quisyeren ganar e
ganaren, e para/32 concluyr e ençerrar rrazones, e oyr sentençia o sentençias, asy yn/33 terlocutorias como difinitibas, e consentir
en las que por/34
(3. or.) mi fueren, e apelar e suplicar de las contrarias, e seguyr las/1 tales apelaçiones e suplicaçiones e agravios do deven ser
seguidos,/2 o dar quien los syga fasta los fenesçer e acabar, e para pedir/3 e tasar costas e yntereses, e jurarlas e ver jurar e tasar, e
para/4 poner e sostituyr vn procurador, o doss o mas, quales e quantos quisy/5 erdes e por bien tovierdes, e para los rrebocar cada
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que quisierdes e/6 por bien tovierdes, e quand conplido e vastante poder yo mismo/7 lo he e tengo para lo que dicho es, tal e tan
cunplido e vastante lo/8 do e otorgo a vos, los dichos mis procuradores e a los dichos vuestros sosti/9 tuto o sostitutos, e a cada vno
e qualquier de vos, con todas/10 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/11 conexidades, e otorgo e prometio de
aver por firme, rrato e/12 grato todo lo que por vos, los dichos mis procuradores e vuestros sostitu/13 tos en esta rrazon fuere fecho,
dicho, rrazonado, abtuado e procu/14 rado, e cartas de pago dado, e de no yr ni venir contra ello ni contra parte/15 de ello en tienpo
alguno ni por alguna manera, so obligaçion de mi/16 persona e bienes, e para ello espresamente obligo, e sy ne/17 çesario es, vos
rreliebo de toda carga de satisdaçion, cabçion e/18 fiaduria, so la clavsula judiçiun systi judi catun solvi, con/19 todas sus clavsulas
en derecho acostunbradas, fecha e otorgada/20 fue esta carta en la dicha villa de Çeztona, a veynte e quatro dias/21 del mes de
agosto, año del señor de mill e quinientos e/22 treynta e ocho años, testigos son que a ello fueron presentes, Pedro/23 de Çiorraga,
çapatero, e Fernando de Amiliuia, vezinos de la/24 dicha villa de Çeztona, e Tomas de Amiliuia, cantero, y el/25 dicho Martin de
Çubiavrre, parte otorgante, firmo en el rregistro/26 de esta carta su nonbre, Martin de Çubiavrre, e yo, Juan Martines de Amilibia,
escrivano e notario publico de sus magestades/28 en todos los sus rreynos e señorios, e su escrivano publico/29 del numero de la
villa de Çaravz, fuy presente al otorgamiento/30 de esta dicha carta de poder, en vno con los dichos testigos, e por otor/31 gamineto
del dicho Martin de Çubiavrre, a quien yo conosco, e a su/32
(4. or.) mismo rruego, fiz e saque esta dicha carta de poder del rregistro original que en/1 mi poder queda firmado, como dicho
es, e por ende fiz aqui este mio/2 syg ... no en testimonio de verdad./3 Juan Martines./4
(5. or.) En Valladolid, a quatro de setienbre de mill e quinientos e treynta e ocho/1 años, ante los señores presydente o oydores lo
presento Joan Lopez de Arrieta/2 en nonbre e para se mostar parte por el procurador en este poder, Diego Gutierres?/3
(6. or.) ...? a IIII de setienbre de D XXX VIII./1
En la villa de Azcoytia, a veynte e çinco dias del mes de agosto/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Anton de Estor, escriuano e notario publico de sus magestades en la su corte/4 y en todos los rreynos e señorios, e ante los testigos de
yuso/5 escriptos, Martin de Çubiavr, (sic) vezino de la villa de Çestona, rrequerio a Juan de Eyçaguirre, escrivano del corregimiento
de esta pro/7 vinçia de Guipuzcoa, ante quien ha pasado el proçeso/8 de pleyto que ha tratado con Sancha Perez de Ganvoa y sus
hijas/9 y herederas del capitan Pero Yvañes de Aldamar, vezina de/10 la villa de Guetaria, sobre rrazon de çiertos bienes y herençia,
el qual por el dicho señor corregidor a seydo/11 los dias pasados sentençiado contra el dicho Martin de Çubiar (sic)/12 en fabor de
las partes contrarias, que luego syn escusa/13 ni dilaçion alguna le de y entregue la copia del dicho pleyto/14 sinado y en publica
e devida forma, para se presentar en grado/15 de apelaçion ante los señores presydente e oydores de la/16 corte e chançilleria de
sus magestades, pues dentro del termino/17 de la ley tenia apelado, pagandole su justo e devido sala/18 rio, e por ello devia para
en pago de lo qual dixo que/19 lo consinava e consyno vn rreal de plata, ofresçiendole/20 que estaba presto de le pagar lo que mas
oviese de aver, e luego/21 el dicho Joan de Eyçaguirre, escrivano, dixo que el dicho/22 proçeso hera grande, a cuya cavsa, e porque
estava ocupado/23 en cosas cunplideras al seruiçio de sus magestades, no se lo/24 podia tan presto dar, pero que con toda diligençia
e breve/25 dad estava presto de luego poner mano en el, e de se/26 lo dar en publica e devida forma, pagando lo que mas avia de/27
aver allende del dicho rreal de plata que rreçibio, de que pidieron/28 testimonio, syendo presentes por testigos, Juan de/29 Heredia
e el bachiller Arrieta, estantes en la dicha villa/30 de Azcoytia, ba testado do dize pague, y entre rrenglones/31 do dize sobre çiertos
bienes y herençia no enpezca./32 Anton de Estor./33

(7. or.) En Valladolid, a quatro de setienbre de mill e quinientos e treynta e ocho/1 años, ante los señores presydente e oydores lo
presento Joan Lopez de Arrieta, en/2 nonbre de su parte, en grado de apelaçion de la sentençia de que en este testimonio se haze/3
mençion, la qual dixo ser ninguna, e pidio rrevocaçion de ella y carta de enpla/4 zamiento y conpulsoria en forma, y los dichos
señores lo ovieron/5 por presentado e se lo mandaron dar. Diego Gutierres?
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(8. or.) Muy poderosos señores:/1 pide sobrecarta para el escriuano/2
Joan Lopez de Arrieta, en nonbre de Martin de Çubiavrre, vezino de/3 Çestona, en el pleyto que trato con Sancha Peres de/4
Ganboa, digo que el dicho mi parte con conpulsoria y probision/5 rreal de vuestra alteza rrequerio muchas vezes por su procurador/6
a Joan de Eyçaguirre, escriuano, le diese el proçeso del dicho pleyto/7 para lo traher? presentar ante vuestra alteza, a lo qual rresponde
que/8 a ynpedimentos no le da, segun todo paresçe por/9 la dicha prouisyon rrequerimiento con ella por mi parte fechos,/10 suplico
a vuestra alteza mande dar sobrecarta con costas/11 e mayores penas contra el dicho escriuano, porque luego/12 de mi parte el dicho
proçeso por lo qual no ha/13 lugar de se ...? en la cabsa por desierto,/14 mandando que a mi parte no aya corrido ni corra termino/15
alguno fasta que el dicho proçeso le sea entregado./16 Joan Lopez./17
(9. or.) En Valladolid, a diez e siete de dizienbre de mill e quinientos e treynta y ocho años,/1 los señores presidente y oidores
en avdiençia publica, la presento Joan Lopez/2 de Arrieta, en nonbre de su parte, e los dichos señores/3 mandaron que se llebare
Semanero para que el lo bea y probea so/4 bre ello lo que sea justiçia. Diego Gutierres?/5
Vista esta petiçion e la probision e testimonio, que en ella se haze minzion,/6 por el señor liçençiado Galarça, oydor de la avdiençia
de sus magestades, por vertud de la/7 dicha comision a el fecha en Valladolid, dia, mes e año susodichos, dixo que/8 mandava e mando
dar sobrecarta de la dicha carta e probisyon contra/9 Joan de Eyçaguirre, escriuano, con mayores penas e con vn ducado de costas./10
(10. or.) Muy poderosos señores:/1 de bien juzgado y ...?/2 y probision./3
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de doña Sancha Peres de Gan/4 boa e sus hijas menores, muger e hijas que quedaron/5 del
capitan Pedro de Aldamar, vezinos de la villa de/8 Guetaria, ago sauer a vuestra alteza como las dichas mis partes/7 trataron plito
ante el corregidor de la probinçia de Guipuzcoa para/8 con Martin de Çubiavrre e Joan de Mivrubia, vezinos de las villas de/9
Çumaya e Çestona, sobre çiertos vienes e maravedis , en el qual/10 por el dicho corregidor fue dada sentneçia en fabor de las dichas
mis partes, de la qual por las partes contrarias/12 fue apelado, e se presentaron en el dicho grado ante el/13 presidente e oydores de
esta vuestra rreal avdiençia, e como/14 quier que llebaron conpulsoria y enplazamiento, asta agora no/15 han traydo ni presentado
el proçeso del dicho plito, por/16 lo qual su apelaçion ha quedado desyerta, e la sentençia/17 pasada en cosa juzgada, por tal pido e
suplico a vuestra alteza/18 lo mande pronunçiar e declarar, e do esto çese, que no ses.../11 suplico a vuestra alteza mande a las partes
contrarias e a cada vno/20 e qualquier de ellos que dentro de vn brebe termino trayan/21 e presenten el proçeso del dicho plito de
que asy apelaron, so pena de deserçion, syn perjuizio de la/23 que esta cavsada, mandando asy mismo al escriuano a/24 quien pasa
el proçeso del dicho plito que de amas partes/25 la suia e apelaçion e otorgamiento e denegamiento de ella,/26 e poderes de las partes
para lo traer e presentar ante/27 vuestra alteza, e sobre todo pido conplimiento de justiçia e las/28 costas./29
Asymismo suplico a vuestra alteza mande a las partes contrarias, e a cada vno/30 de ellos, que juren e declaren ante qual de los
escriuanos de esta avdiençia/31 se presentaron e sacaron la dicha conpulsoria y enplazamiento que lleba/32 ron. Joan Ochoa./33
(11. or.) Que se de como se pide./1
En Valadolid, a diez y nueve dias del mes de nouienbre de/2 mill y quinientos y treynta e ocho años, ante los señores/3 presidente
e oydores, en audiençia publica, la presento/4 Juan Ochoa de Vrquiçu en nonbre de su parte, e leyda, los/5 dichos señores mandaron
dar carta en forma para lo con/6 tenido en esta petiçion. Juan Gutierres?/7
A diez y nueve de dizienbre de este año llebo la/8 otra parte sobrecarta para traer el proçeso/9 y no se ha de dar ...?/10
Guetaria, deserçion./11 De doña Santa (sic) de Ganboa y sus hijas/12 con Martin de Çubiaur (sic)/13
(12. or.) Serna./1 Muy poderosos señores:/2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de doña Sancha Perez de Ganboa/3 e sus hijas, en el pleyto que tratan con Martin de Çubiavrre
e sus/4 consortes, digo que ago presentaçion de esta sentençia y apelaçion y me/5 afirmo en todo lo que tengo dicho y alegado,
suplico a vuestra alteza mande pro/6 nunçiar por desierta la apelaçion por las partes contrarias yn/7 terpuesta, y para en lo neçesario
vuestro rreal ofiçio ynploro./8 Joan Ochoa./9
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(13. or.) En Valladolid, a veynte de dizienbre de mill e quinientos e treynta y ocho/1 años, ante los señores oidores en avdiençia
publica la presento Joan O/2 choa de Vrquiçu, e los dichos señores mandaron/3 dar traslado a la otra parte, e que rrespondiesen/4
para la primera abdiençia, estando presentes Joan Lopez de Arrieta,/5 procurador de la otra parte. Diego Gutierres?/6
(14. or.) El liçençiado Galarça, el liçençiado Figueroa, el liçençiado Diego de Soto./1
En Valladolid, a veynte dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e treynta e/2 ocho años, ante los señores presidente e
oydores, la presento Joan Ochoa/3 de Vrquiçu, en nonbre de su parte, e acuso las rrebeldias a los por vertud/4 de ella enplazados.
Diego Gutierres?/5
Derechos rreal y medio rrº nuebe sº diez porteros veynte./6
Para que Martin de Çubiavrre e Martin (sic) de Mivruvia, vezinos de las villas de Çumaya e Çestona, de claren sy apelaron/7 de
la sentençia que contra ellos dio el corregidor de la probinçia de Guipuzcoa de traya el proçeso, so pena de deserçion,/8 o que den a
la parte de la dicha doña Sancha Peres de Ganboa la sentençia e apelaçion e declare asy mismo el escriuano/9 quien se por...taron?/10
(15. or.) Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto, rrey de Alemania, doña Juana, su madre,/1 e el mismo
don Carlos por la misma graçia, rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon e de las dos Seçilias,/2 de Iherusalen, de Nabarra, de Granada,
de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdena, de/3 Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de/4 Canaria e delas yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
señores de Viz/5 caya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de/6 Oristan
e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgoña e de Brabante, condes de Flandes/7 e de Tirol, etc., a vos, Martin de
Çubiavrre e Martin de Mivrubia, vezinos de las villas de Çumaya e Çesto/8 na, salud e graçia. Sepades que Juan Ochoa de Vrquiçu,
en nonbre de doña Sancha Peres de Ganboa/9 e sus hijas menores, muger e hijas que quedaron del capitan Pedro de Aldamar, vezinas
de la/10 villa de Guetaria, nos hizo rrelaçion por su petiçion que en nuestra corte e chançilleria ante el pre/11 sydente e oydores de
nuestra avdiençia presento, deziendo que las dichas sus partes trataron plito con vosotros/12 ante el corregidor de la nuestra noble e
leal probinçia de Guipuzcoa, sobre rrazon de çiertos bienes/13 e maravedis e sobre las otras cabsas e rrazones en el proçeso del dicho
plito contenidos, en el qual dicho plito/14 dio sentençia contra vosotros el dicho corregidor, del qual por vuestra parte fue apelado
para ante nos, e/15 llebastes nuestra carta conpulsoria e enplazamiento, e como quiera que os presentastes, no aviades traydo/16
ni presentado el dicho proçeso ni fecho diligençia alguna, de manera que la dicha vuestra apelaçion/17 avia quedado desyerta, e la
dicha sentençia pasada en cosa juzgada, e asy nos suplico e pedio/18 por merçed lo pronunçiasemos e le mandasemos dar esta carta,
para que dentro de çierto termino/19 traxesedes el proçeso, so pena de deserçion de la dicha vuestra apelaçion, e syn perjuizio de la
que esta/20 ba cabsada, e que a sus partes le diesen la sentençia e apelaçion synada, e asy mismo jurasedes e/21 declarasedes ante
que escriuano de dicha nuestra avdiençia os presentastes en grado de apelaçion, o como/22 nuestra merçed fuese, lo qual visto por
los dichos nuestro presydente e oydores, fue acordado que debiamos mandar/23 dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon,
e nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos/24 que, syendo con ella rrequeridos por parte de las dichas doña Sancha Perez
de Ganboa e sus/25 hijas menores, digays e declareys sy apelastes de la dicha sentençia que asy contra vosotros/26 dio el dicho
corregidor, e vos presentastes en la dicha nuestra avdiençia en grado de apelaçion e ante que/28 escriuano de ella hizistes la dicha
presentaçion, e sy declarardes que apelastes e os presentastes/28 en grado de apelaçion, os mandamos que, del dia que os fuere
leyda e notificada en vuestras/29 personas, sy pudierdes ser avidos, o sy no ante las puertas de las casas de vuestras mo/30 radas,
donde mas continuamente vos soledes acoger, deziendolo o faziendolo saber/31 a vuestras mugeres o fijos, sy los avedes, o alguno
o algunos de vuestros criados o vezinos mas/32 çercanos para que vos lo digan e fagan saber por manera que benga o pueda venir
a vuestras no/33 tiçias, e de ello no podades pretender ynorançia en manera alguna, deziendo que lo non supistes,/34 fasta quinze
dias primeros syguientes, los quales vos damos e asynamos por todos plazos/35 e termino perentorio acabado, trayays e presenteys
a la dicha nuestra corte e chançilleria ante los/36 dichos nuestro presydente e oydores, el dicho proçeso de plito que de suso se haze
mençion, de que apelas/37 tes, escripto en linpio e synado e çerrado e sellado, so pena de deserçion de la dicha vuestra apela/38
çion, e de ser la sentençia de que apelastes pasada en cosa juzgada, e syn perjuizio de otra/39 qualquier deserçion que este cabsada,
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bengades o enviedes a la dicha nuestra corte e chançilleria, ante los/40 dichos nuestros presydente e oydores, vuestro procuradores
sufiçientes con vuestros poderes bastantes, yns/41 trutos e bien ynformados, en seguimiento de la dicha apelaçion e plito, e a dezir
e alegar e ...? de/42 vuestro derecho todo lo que dezir e alegar quisierdes, e a concluyr e çerrar rrazones, e a oyr sentençia o/43
sentençias, asy ynterlocutorias como difinitibas, e para todos los otros e qualesquier abtos que/44 en el dicho plito ovieren de ser
fechos e se fizieren, fasta la sentençia difinitiba ynclusibe, e tasaçion de/45 costas, sy las y hubiere, e sy dentro del dicho termino
venierdes o envierdes, segund dicho es, los/46 dichos nuetros presydente e oydores vos oyran e guardaran todo vuestro derecho,
en otras manera en vuestras/47 avsençias e rrebeldias, syn vos mas llamar sobre ello, abran e nos abremos por desyerta/48 la dicha
vuestra apelaçion, e la sentençia por pasada en cosa juzgada, e la mandaremos executar, e/49 otrosy, por esta dicha nuestra carta,
mandamos al escriuano o escriuanos ante quien ha pasado e pasa el/50 proçeso del dicho plito, que de suso se haze mençion, e
qualesquier abtos de el, que del dia que con ella fuere/51 rrequerido fasta tres dias primeros syguientes den e entreguen a la parte
de las dichas doña Sancha/52 Peres de Ganboa, e sus hijas menores, la sentençia e apelaçion del dicho plito, con el otorgamiento/53
o denegaçion de ello, con los poderes de las partes, escripto en linpio e synado e çerrado e se/54 llado e fecho en publica forma, en
manera que faga fee, syn que de todo ello falte cosa, para que lo traya/55 e presente ante los dichos nuestro presydente e oydores,
pagando primeramente a los dichos escriuanos los/56 derechos que por ello ovieren de aver, los quales mandamos que pongan e
asyenten al cabo del dicho proçeso, e/57 la rrazon porque los llieban, e lo firmen de sus nonbres, e asy mismo mandamos que aya
en cada plana/58 del dicho proçeso los rrenglones e partes que manda el arançel de nuestros rreynos, e sy declarardes que non/59
(16. or.) os presentastes en grado de apelaçion en la dicha nuestra avdiençia, ni en otra parte alguna, mandamos al/1 escriuano
ante quien pasare, que de a la parte de las dichas doña Sancha Peres de Ganboa e sus hijas, testi/2 monio synado de la dicha
declaraçion que fizierdes sobre ello, para presentar en la dicha nuestra avdiençia, pagando/3 le sus derechos, para que los dichos
nuestro presydente e oydores lo vean e hagan en ello lo que sea justiçia, lo qual/4 mandamos a los dichos escriuano o escriuanos
que asy fagan e cunplan, so pena de nuestra merçed e de cada diez mill maravedis para/5 nuestra camara e fysco, so la qual dicha
pena mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere lla/6 mado, que dende al que vos la mostrare testimonio synado
con su sino porque nos sepamos en como se/7 cunple nuestro mandado, dada en la noble villa de Valladolid a diez e nueve dias del
mes de nobienbre, año/8 del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos e treynta e ocho años./9 Yo, Juan Gutierres,
escriuano/10 de camara de la avdiençia de sus çesarea e catolicas magestades,/11 la fiz escriuir por su mandado con acuerdo de los
oydores/12 de su rreal avdiençia./23 El bachiller Sanctacruz, chançiller,/14 rregistrada, el bachiller Padilla./16
(17. or.) En la villa de Azpeytia, a tress dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro señor e salbdor Ihuxpo/1 de
mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades,/2 e su notario
publico en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e testigos de yuso escriptos, paresçio presente/3 Juan Martines de Vnçeta,
en nonbre e como procurador de la muger e hijos de Pero Ybañes de Aldamar, ya defunto,/4 e me pedio e rrequerio a mi, el dicho
escriuano, que notificase esta carta y prouisyon rreal de sus magestades, a Juan/5 de Mihuruuia e Martin de Çubiavrre, contenidos
en la dicha prouision, y la dicha notificaçion hecha, se lo diese y en/6 tregase, e luego yo, el dicho escriuano, ley e notifique la
dicha carta de prouision rreal de sus magestades, segund y/7 como en ella dize e se contiene, a los dichos Juan de Mihuruuia e
Martin de Çubiavrre en sus propias perso/8 nas, los quales dixeron que se daban por notificados y pedian traslado, del qual por mi,
el escriuano, luego/9 yncontinente fueron proveydos, a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados y/10 rrogados,
Alonso de Balençuela, merino mayor de esta probinçia, e Juan de Vergara, vezino/11 de Mondragon, e yo, el dicho Martin Perez de
Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, que fuy presente a lo que/12 dicho es, fize aqui este mio sygno que es a tal ... en testimonio
de verdad./14 Martin Perez./15
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a çinco dias del mes de dezienbre de mill e quinientos e/16 treynta e
ocho años, en presençia de mi, el dicho Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano, e testigos de yuso escriptos,/17 el dicho Juan Martines
de Vnçeta, en nonbre de la dicha muger e hijos del dicho Pero Ybanes de Aldamar, por vertud de/18 la prouision de su magestad,
rrequerio e Juan de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, que presen/19 te estaba, le diese y entregase la sentençia y apelaçion
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con el otorgamiento o denegamiento de ella, y los pode/20 res de las partes y avtos contenidos en la dicha prouisyon, signados en
publica forma, en manera que aga fee,/21 para lo presentar ante los señores superiores, y que estaba presto de le pagar los derechos
que por ello de/22 viese aver, e luego el dicho Juan de Eyçaguirre, escriuano, dixo que obedesçia y obedesçio la dicha carta y pro/23
uision rreal de sus magestades con el acatamiento e rreberençia deuido, y quanto a su cunplimiento, que el pornya/24 mano en sacar
la sentençia y apelaçion y poderes y avtos contenidos en la dicha prouisyon, e se los daria sygna/25 dos en publica forma, pagandole
sus derechos, y esto daba y dio por su rrespuesta, seyendo presentes por/26 testigos a lo que dicho es, Juan Perez de Arranibar e Pero
Rruys de Rrecondo, escriuanos de sus magestades, e yo,/27 el dicho Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, que
fuy presente a lo que dicho es, ffize (sic) aqui/28 este mio sygno que es a tal ... en testimonio de verdad./29 Martin Perez./30
(Hemen aurreko 16 eta 17. orrialdeko errege-gutuna eta 17. orrialdeko 16-30. lerroetako testua errepikatuta daude)

(21. or.) E yo, el dicho Juan de Eyçaguirre, escriuano, en conplimiento de la dicha/29 carta de probision rreal suso encorporada,
con que fuy rre/30 querido, saque del dicho proçeso la dicha sentençia con su pronunçiaçion/31 e apelaçion y poderes de las partes,
su thenor de los quales, vno/32 en pos de otro es este que se sygue:/33
En el plito y cavsa que ante mi pende e trata entre partes, de la vna/34 doña Sancha Perez de Ganboa y sus hijas herederas del
capitan/35 Pedro Ybanes de Aldamar, de la vna parte, e Martin de Çubiavurre, vezino de la/36 villa de Çeztona, de la otra, e sus
procuradores en su nonbre, sobre las cavsas e rra/37 zones en el proçeso del dicho plito contenidos./38
(22. or.) Fallo atentos los avtos e meritos de este proçeso que devo de/1 mandar y mando poner en venta y en publica subastaçion/2
los bienes del dicho Juan de Mihurubia, sobre que es este dicho plito/3 y cabsa, e sean rrematados en el mayor pujador o ponedor/4
de ellos, e de su preçio e balor sean pagados las dichas doña/5 Sancha Perez e sus hijas herederas del dicho Pedro Ybanes de Alda/6
mar y el dicho Martin de Çubiaurre, acreedores del dicho Joan de/7 Mihurubia, de su credito e rresçibos en la horden y manera
seguientes:/8
Primeramente mando que del valor de los dichos bienes sean pa/9 gados las dichas doña Sancha Perez e sus hijas herederas del
dicho Pedro Ybanes/10 de Aldamar, como çesionarios de Domingo de Liçarraras, otrosy/11 çesionario de Joan Perez de Ydiacayz,
como devdor anterior de/12 doze ducados por vna parte, e treynta quintales de fierro/13 sotil por otra, por los quales paresçe que
fueron executados/14 y rrematados los dichos bienes del dicho Juan de Mivrubia y to/15 mado la posesyon por ellos con mas las
costas, y despues de ella/16 pagada de la dicha suma, mando/17
que sea pagado el dicho Martin de Çubiaurre como çesionario de Do/18 mingo de Larrecha, de çinquenta e tres ducados de oro,
por los/19 quales, asy mismo paresçe que fueron executados y rrematados/20 e mas asta cunplimiento de çiento e sesenta e çinco
ducados de que/21 tiene çesion e traspaso el dicho Martin de Çubiaurre del dicho Do/22 mingo de Larrecha, como segundo acreedor,
e despues de el pa/23 gado, de la dicha cantidad mando/24
que sean pagados la dicha doña Sancha Perez e sus hijas, de quinientos/25 quintales de fierro sotil, por los quales a su pedimiento
pareçe/26 que fueron executados y rrematados los dichos bienes, como/27 a terçeros acreedores, con las costas, e despues de pagados
ellas (sic)/28 de la dicha suma, de lo que mas ballieren los dichos bienes mando/29
que sea pagado el dicho Martin de Çubiaurre, como çesionario de Lope de/30 Buztinça, de quarenta e vn quintales de fierro, por
los quales/31 asy mismo paresçe que fueron executados y rrematados/32 los dichos bienes, y despues de pagado de la dicha suma,
mando/33
que asi mesmo sean pagados la dicha doña Sancha Perez e sus hijas herederas/34
Va entre rrenglones do dize Perez vala./35

(23. or.) del dicho Pero Ybanes de Aldamar, como çesionario de Lope de Yrure,/1 de çien quintales de fierro sotil, y despues de
ella pagados de la dicha/2 suma, de lo que mas valieren los dichos bienes mando/3
que sea pagado el dicho Martin de Çubiaurre, como çesionario de/4 Maria Lopez de Lavrcayn, muger del dicho Juan de
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Mivrubia,/5 de çinquenta ducados de oro, e de lo que mas mostrare por cartas/6 de pago aver llevado en dote a los bienes del dicho
Joan de Miv/7 rubia, su marido./8
E mando al dicho Martin de Çubiaurre e a otras qualesquier per/9 sonas, en cuyo poder estan los dichos bienes del dicho Joan
de Mivrubia,/10 de suso nonbrados e declarados, que asta tanto que la dicha/11 venta y rremate de los dichos bienes se hiziere en
la forma suso/12 dicha en el mayor pujador o ponedor de los dichos bienes, no corte ni tale/13 en ellos, so las penas en derecho
establesçidos contra los for/14 çadores, e mas de veynte mill maravedis para la camara e fisco de/15 sus magestades, e por cavsas que
me mueben, no hago condenaçion alguna/16 de costas, mando que cada vna de las partes pague las que hizo,/17 e por mi sentençia
juzgando, ansy lo pronunçio e mando en estos escriptos/18 e por ellos, lo qual mando atento que la dicha doña Sancha Perez/19 e sus
hijas, como primeros acreedores por çesion y traspaso/20 del dicho Domingo de Liçarraras e Juan Perez de Ydiacayz, estan/21 por
su credito que es anterior en posesion de los dichos bienes, el liçençiado/22 Antonio de Saabedra./23
Dada y pronunçiada fue esta dicha sentençia que de suso va encorporada, por el/24 magnifico señor liçençiado Antonio de
Saabedra, corregidor de esta muy noble e muy leal/25 probinçia de Guipuzcoa, por sus magestades, que en ella firmo de su nobre,
es/26 tando en avdiençias publica en la villa de Azcoitia, que es en la dicha pro/27 binçia, a veynte y vn dias del mes de agosto
año del nasçimiento de/28 nuestro señor e salvador Ihuxpo de mill e quinientos e treynta y/29 ocho años, por y en presençia de mi,
Juan de Eyçaguirre, escriuano de/30 sus magestades e su notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos/31 e señorios,
e de la avdiençia del corregimiento de esta dicha probinçia, por Martin/32 Perez de Ydiacayz, escriuano prinçipal de ella por sus
magestades, e ante los testigos de/33
(24. or.) yuso escriptos, estando presentes a la pronunçiaçion de la sobredicha/1 sentençia, Juan Martinez de Vnçeta e Joan de
Heredia, procuradores de amas/2 partes, e luego el dicho Juan de Heredia, en nonbre del dicho Martin de Çu/3 biaurre, su parte,
dixo que apelava y apelo de la sobre dicha sentençia para/4 ante sus magestades, e so sus magestades para ante quien con derecho
devia, e pidia/5 e pidio serle otorgada la dicha apelaçion, e luego el dicho señor corregidor/6 dixo que lo oya, a todo lo qual fueron
presentes por testigos para/7 ello llamados e rrogados, Martin Perez de Eyçaguirre e Pedro Rruiz de Rre/8 condo, escriuanos de sus
magestades./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a veynte/10 y çinco dias del dicho mes de agosto e año susodicho de
mill e quinientos/11 e treynta y ocho años, ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi, el/12 dicho Juan de Eyçaguirre,
escriuano de sus magestades, e ante los testigos de/13 yuso escriptos, paresçio presente el dicho Juan de Heredia en nonbre/14 del
dicho Martin de Çubiaurre, su parte, mostro e presento e leer hizo a mi,/15 el dicho escriuano, vn escripto de petiçion por escripto,
su thenor del qual/16 es este que se sigue:/17
Magnifico señor./18
Juan de Heredia, en nonbre de Martin de Çubiavrre, digo que en el plito que/19 el dicho mi parte tratava en esta vuestra avdiençia
con doña Sancha Perez de/20 Ganboa e sus hijos, vuestra merçed a pronunçiado sentençia, por la qual manda/21 poner en publica
subastaçion los bienes de que en la dicha sentençia se haze mençion,/22 poseydos por el dicho mi parte mediante justos titulos, e
de su presçio manda/23 pagar, por la horden que por la dicha sentençia paresçe, al dicho mi parte e a/24 los contrarios, preçediendo
a los contrarios en lo que asy an de rre/25 çibir al dicho mi parte, y en el ynterin le ynterdize al dicho mi parte el/26 comodo de la
posesyon que de los dichos bienes tiene, segun que lo sobre/27 dicho mas por estenso paresçe por la dicha sentençia, a la qual en
lo neçesario/28 rreferiendome, digo la dicha sentençia en quanto es o puede seer en per/29 juyzio del dicho mi parte nynguno, a lo
menos muy ynjusta e agraviada/30 por las rrazones de nulidad e agravio que de su thenor de ella junto/31 los meritos del proçeso se
coligen, que las he aqui por rrepetidas,/32 e por lo seguiente: lo primero porque la dicha sentençia no se dio a pedimiento de parte./33
Lo otro, despues que ya el plito estava concluso y entregado, a vuestra merçed para/34 de sentençiar? e avn bisto para pronunçiar
sentençia, dio lugar vuestra merçed a que los con/1 trarios presentasen escriptos contradeziendo el dicho mi parte, so color/2 de los
quales les a dado vuestra merçed la precaçion (sic) del primero capitulo de la/3 dicha sentençia a los contrarios. Lo otro, puesto caso
que los contra/4 rios tuvieran la prelaçion que por el primer capitulo de su sentençia/5 presupone, por lo qual ni por lo demas que
dixeron que alegaron/6 no huvo lugar el jus oferendi por ellos ofresçido, y por vuestra merçed/7 probeydo, pues el dicho mi parte hera
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y es poseedor con titulo del señorio/8 e posesion de los dichos bienes para en que caso an lugar otros rre/9 medios del yntentado por
los contrarios. Lo otro, avn en caso que el dicho/10 jus oferendi obiera lugar, deviera vuestra merçed mandar quando/11 menos que
el dicho mi parte fuera satisfecho antes y primero que/12 al contrario de la dote de la muger de el executados donde da pre/13 laçion
al contrario, e avn despues de estas? solamente le manda/14 pagar çinquenta ducados de oro, y lo demas que mostrare aver pa/15
pago por cartas de pago, estando probado por el dicho mi parte por/16 cartas de pago, lo demas que al executado pago su muger. Lo
otro/17, vuestra merçed manda a los contrarios antes que al dicho mi parte/18 como a çesionarios de Domingo de Liçarraras, por
vna parte de doze/19 ducados, e por otra de treynta quintales de fierro sotil,/20 constando por la obligaçion que el executado fizo a
su padre/21 e marido de los contrarios que las dichas cantidades se yncorporaron/22 en la obligaçion de los quinientos quintales de
fierro que el he/23 xecutado otorgo en fabor de su padre de los contrarios, por/24 presençia de Domingo Ochoa del Puerto, donde se
haze/25 mençion del dicho credito. Lo otro, avn Juan Perez de Ydiacayz/26 por la çesion que al dicho Domingo de Liçarraras no le
eçede syno/27 quinze quintales de fyerro menos seys libras e diez/28 ducados e çiento e quarenta maravedis, e vuestra merçed por su
sentençia les/28 manda pagar treynta quintales de fierro sotil e doze ducados/29 de oro, y en ellos les prefiere a los contrarios al dicho
mi/30 parte, segund por la dicha sentençia paresçe. Lo otro, avn la dicha/31 apelaçion haze en quanto a la çesion del dicho Juan Perez
syn/32 que le constase de obligaçion, execuçion y rremate que el dicho Juan/33 Perez tuviese. Lo otro, el dicho mi parte presento
para en el dicho plito/34 la çesion que de vna su hermana executado tenia de/35 çiento e beynte ducados de oro que es executado su
hermano/36 le devia por rrazon de la legitima que tenia en los bienes executados/37
Va testado do dize os s no enpezca./38

(25. or.) de sentençiar, e avn visto para pronunçiar sentençia, dio lugar vuestra merçed a que los con/1 trarios presentasen
escriptos contradeziendo el dicho mi parte, so color/2 de los quales les a dado vuestra merçed la prelaçion del primero capitulo de
la/3 dicha sentençia a los contrarios. Lo otro, puesto caso que los contra/4 rios tuvieren la prelaçion que por el primer capitulo de su
sentençia/5 presupone, por lo qual ni por lo demas que dixieron que allegan,/6 no huvo lugar el jus oferendi por ellos ofresçido, y por
vuestra merçed/7 probeydo, pues el dicho mi parte hera y es poseedor con titulo de señorio/8 e posesion de los dichos bienes para en
que caso an lugar otros rre/9 medios del yntentado por los contrarios. Lo otro, avn en caso que el dicho/10 jus oferendi obiera lugar,
deviera vuestra merçed quando/11 menos que el dicho mi parte fuera satisfecho antes e primero que/12 al contrario de la doite de la
muger del executado, donde da pre/13 laçion al contrario, e avn despues de el tan solamente le manda/14 pagar çinquenta ducados
de oro, y lo demas que costare aver pa/15 gado por cartas de pago, estando probado por el dicho mi parte por/16 cartas de pago lo
demas que al executado pago su muger. Lo otro,/17 vuestra merçed manda a los contrarios antes que al dicho mi parte/18 como a
çesionarios de Domingo de Liçarraras, por vna parte de doze/19 ducados, e por otra de treynta quintales de fyerro sotil,/20 costando
por la obligaçion que el executado fizo a su padre/21 e marido de los contrarios, que las dichas cantidades se yncorporaron/22 en la
obligaçion de los quinientos quintales de fyerro que el he/23 xecutado otorgo en fabor de su padre de los contrarios, por/24 presençia
de Domingo Ochoa del Puerto, donde se haze/25 mençion del dicho credito. Lo otro, avn Juan Perez de Ydiacayz/26 por la çesion
que al dicho Domingo de Liçarraras no le çede syno/27 quinze quintales de fyerro menos seys libras, e doze/28 ducados e çiento e
quarenta maravedis, e vuestra merçed por su sentençia les/29 manda pagar treynta quintales de fierro sotil e doze ducados/30 de oro,
y en ellos les prefiere a los contrarios al dicho mi/31 parte, segund por la dicha sentençia paresçe. Lo otro, avn la dicha/32 apelaçion
haze en quanto a la çesion del dicho Juan Perez syn/33 que le constase de obligaçion execuçion y rremate que el dicho Joan/34 Perez
tuviese. Lo otro, el dicho mi parte presento para en el dicho plito/35 la çesion que de vna su hermana del executado tenia de/36 çiento
e beynte ducados de oro que el executado, su hermano,/37 le devia por rrazon de la legitima que tenia en los bienes executados,/38
Va testado do dize os s no enpezca./39

(26. or.) vn mas el derecho que a los dichos bienes tenia, la qual executo los/1 dichos bienes, por lo que el dicho su hermano le
debia fuera de la/2 legitima por obligaçion mas anterior de la del contrario,/3 e paso el rremate o tomo la posesyon, segun paresçe,/4
por el preçio, estante lo qual, deviera seer el dicho mi parte/5 primero satisfecho que los contrarios, por ende, por las/6 rrazones
sobredichas e por las que ante los señores superiores/7 se diran, apelo de vuestra merçed e de la dicha su sentençia, en quanto/8
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es en perjuyzio del dicho mi parte, para ante los señores pre/9 siydente e oydores de la rreal avdiençia de Balladolid, e pido/10 los
apostolos de esta mi apelaçion ...? segun e es,/11 la qual pido me defyera e sus apostolos me otorgue, los quales/12 con ynstançia
pido e testimono. Acharan./13
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de apelaçion/14 suso encorporado ante el dicho señor corregidor, e leydo/15 por
mi, el dicho escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho/16 Juan de Heredia, en el dicho nonbre, dixo que dezia e pedia
se/17 gund como en el dicho escripto de apelaçion dezia e se contenia, e/18 pidio seerle otorgada la apelaçion, e luego el dicho señor
corregidor dixo/19 que lo oya, a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello lla/20 mados e rrogados, Alonso de Balençuela,
merino mayor de la/21 probinçia e Anton de Estor, escriuano de sus magestades./22
Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta de poder/23 e procuraçion original sygnado de escriuano publico que
paresçe seer/24 otorgado por Martin de Çubiaurre, vezino de la villa de Çestona,/25 segun por el paresçe, su thenor del qual es este
que se sygue:/26
(Hemen V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (36-II) 4] agiriaren 26-28. orrialdeetako testua dago)

(29. or.) Fecho y sacado fue este dicho traslado del dicho poder original que/3 de suso va en corporado, en la villa de San
Sebastian, a ocho dias/4 del mes de abril de mill e quinientos e treynta e ocho años, seyendo/5 presentes por testigos al ber leer
corregir e conçertar con el dicho/6 poder original, Martin Perez de Eyçaguirre e Pedro Rruiz de Rrecondo,/7 escriuanos e Nicolas
de Ayçaga, e yo, Joan de Eyçaguirre, escriuano de sus/8 magestades e su notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos/9
e señorios, en vno con los dichos testigos, presente fui al sacar,/10 corregir e conçertar de este dicho poder que esta en el proçeso
de entre/11 el dicho Martin de Çubiavrre e Joan de Moçolaegui?, e ba çierto e berdadero,/12 e fize aqui este mio signo a tal, en
testimonio de verdad, Joan de Eyçaguirre./13
(34. or.) Sepan quantos esta carta de avtoria e poder vieren, como yo, doña Sancha Perez/6 de Ganboa, biuda, vezina de la villa de
Guetaria, muger legitima que fui del capitan Pero Ybanes/7 de Aldamar defunto que en gloria sea, vezino que fue de la dicha villa de
Guetaria, por/8 mi e como madre legitima e tutora e curadora que soy de doña Ana Perez e doña Maria Perez/9 e Ysabela de Aldamar,
mis hijas legitimas menoras e del dicho mi marido defunto,/10 digo que por quanto por mi y en nonbre de las dichas menoras, yo
he tratado e tra/11 to çiertos plitos e cavsas çibiles e criminales, asy ante el señor corregidor de esta probinçia/12 de Guipuzcoa y su
lugarteniente, como en la rreal avdiençia de la noble villa de Balladolid, con Joan de/13 Mihuruvia e Martin de Çubiavrre, vezinos
de las villas de Çeztona e Çumaya,/14 e con cada vno de ellos, sobre posesyon de al casa de Mivrubia e sus perte/15 nençias, e sobre
las otras cavsas e rrazones en los proçesos de las dichas/16 cavsas e plitos contenidas, e sus dependençias, por ende, loando e apro/17
bando e rratificando e aviendo por bueno, firme e baledero todo lo dicho, fecho/18 y procurado en mi nonbre, e de las dichas menoras,
en los dichos pleytos e cavsas,/19 y en cada vno de ellos por Joan Martinez de Vnçeta e por otros qualesquier procuradores/20
atuales?, asy ante el dicho señor corregidor y sus tenientes como en la dicha rreal avdiençia,/21 otorgo e conozco como nejor de
derecho puedo y devo por mi mesma e como tutora/22 e curadora de las dichas menoras, que doy e otorgo todo mi poder cunplido/23
e bastante, segun que lo yo he e otorgo por mi y en nonbre de las dichas menoras,/24 en vertud de la dicha tutela curaderia que de
ellas me fue diçernida por el alcalde/25 hordinario de esta villa de Guetaria, por persona del escrivano de esta carta, al dicho Joan
Martinez de Vnçeta/26 e Jeronimo de Achaga e Joan Perez de Arranibar e Joan de Heredia, procuradores en la avdiençia del/27 dicho
señor corregidor, e a Joan Ochoa de Vrquiçu e a Joan Rruyz de Gamarra e Joan de Lazcano/28 e Joan de Anteçana, procuradores
en la dicha rreal avdiençia de Valladolid, a todos en vno y/29 a cada vno de ellos por sy yn solidun, generalmente para en todos e
qualesquier/30 mis plitos y negoçios, e de las dichas menoras, movidos e por mover, asy en/31 demandando como en defendiendo,
espeçial (sic) para que por mi y e nonbre de las dichas/32 menoras en seguimiento e prosecuçion de los sobredichos plitos e cavsas de
con los dichos/33 Joan de Mihurubia e Martin de Çubiavrre, e con qualquier de ellos, asy en la dicha/34 rreal avdiençia como ante el
dicho señor corregidor su teniente, puedan paresçer e parezcan/35 e aleguen de nuestro derecho e justiçia, por palabra e por escripto,
todo lo que fuere neçesario, e/36 presentar qualesquier escriptos y petiçiones y proçesos, testimonios, testigos, probanças e otras/37
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(35. or.) qualesquier escripturas, e jurar en nuestras animas todo juramento neçesario y desir verdad/1 e pedir en contrario, e
presentar articulos e pusiçiones, e concluyr y çerrar/2 rrazones, e pedir e oyr e rresçibir sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias
como/3 difynitibas, e consentir en todo lo que fuere en nuestro fabor, e de lo contrario/4 apelar e suplicar, e seguir la tal apelaçion o
agravio alla/5 do con derecho se deva seguir, e para fazer, dezir, rrazonar, avtuar, tratar/6 e procurar, asy en juyzio como fuera de el,
todas las otras cosas e cada vna/7 de ellas que buenos e leales procuradores pueden e deven hazer de derecho, avnque en esta/8 carta
no vayan declaradas e yo misma haria e podria haser presente seyendo, e/9 quan conplido e bastante poder yo misma he e tengo para
todo lo sobre/10 dicho e para cada cosa e parte de ello, otro tal e tan conplido e bastante y/11 esse mismo doy e otorgo por my y en
nonbre de las dichas menoras a los/12 dichos mis procuradores y a qualquier de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias/15
e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a mi persona e bienes e a las/14 personas e bienes de las dichas menoras, avidos
e por aber, en vertud de la dicha tutela e curaderia, de aver por bueno e fyrme todo quanto por los dichos/16 procuradores avtores
e por qualquier de ellos yn solidun a seydo a seydo (sic) e fuere/17 fecho, dicho rrazonado, tratado e procurado en juizio e fuera de
el, so la qual dicha/18 obligaçion rrelievo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula ju/19 diçio systi, judicatun solvi,
con todas sus clausulas en derecho acostunbradas/20 en testimonio de lo qual otorgue la presente carta ante el escriuano e testigos
de yuso escriptos, e firme/21 de mi nonbre, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Guetaria, a nueve/22 dias del mes de
dezienbre del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mill/23 e quinientos e treynta e ocho años, seyendo presentes por testigos,
llamados/26 e rrogados, Joan Perez de Ganboa e Joan Martinez de Mantelola, escriuano de sus magestades, e Martin/25 Perez de
Arançibia, veiznos de la dicha villa de Guetaria, va testado do dezia po San/26 cha Perez de Ganboa, e yo, Domingo Ochoa del
Puerto, escriuano de sus magestades e del numero/2 de la dicha villa de Guetaria, que en vno con los dichos testigos fuy presente al
otorgamiento/28 de esta carta de avtoria e poder, de otorgamiento de la dicha doña Sancha Perez de Ganboa,/29 otorgante, a la qual
conozco, e a su pedimiento la escribi, la qual firmo de su nonbre en esta/30 carta, e por ende fyze aqui este mio sygno en testimonio
de verdad, Domingo Ochoa/31 del puerto, e yo, Joan de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, e su notario publico/32 en la
su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e de la avdiençia del corregimiento/33 de esta dicha probinçia por Martin Peres de
Ydiacayz, escriuano prinçipal de ella por sus magestades,/34 en vno con los dichos testigos, presente fuy a lo que de suso de mi haze
mençion,/35
(36. or.) por ende, de pidimiento de la dicha doña Sancha de Ganboa e sus hijos, en cunplimiento de la/1 sobredicha carta e
prouision rreal suso encorporada, lo fize sacar del proçeso/2 de la dicha cabsa la dicha sentençia, apelaçion e poderes, en estas
nueve hojas e media/3 de pliego entero de papel, y en fyn de cada plana van saluadas las/4 hemendaduras que ay en algunas de
ellas, e rrublicadas de mi señal e rrublica/5 acostunbradas, e ffize aqui este mio sygno a tal ... en testimonio de verdad./6 Juan de
Eyçaguirre./7
En Valladolid, a veynte dias del mes de dizienbre de mill y quinientos y/8 treinta e ocho años ante los señores./9
(37. or.) En Valladolid, a beynte dias del mes de dizienbre de mill e quinientos/1 e treynta e ocho años, ante los señores presidente
e oydores, en/2 avdiençia publica lo presento Joan Ochoa de Vrquiçu en nonbre de su parte./3 Diego Gutierres./4
(38. or.) Muy poderosos señores:/1
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de doña Sancha Peres de Ganboa,/2 e sus hijos, en el plito que tratan con Joan de Yrubia (sic)
y sus/3 consortes, las partes contrarias, e su procurador en su nonbre, llebaron termino/4 para esta avdiençia para benir deziendo e
concluyendo, no/5 dize cosa alguna, acuso su rrebeldia, suplico a vuestra merçed mande aya/6 por concluso, para lo qual./7 Joan
Ochoa.(8
(39. or.) En Valladolid, a veynte y tres dias del mes de dizienbre de/1 mill e quinientos e treynta e ocho años, ante los señores/2
presidente e oydores en publica avdiençia la presento Joan Ochoa de/3 Vrquiçu, en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores/4
ovieron este plito por concluso en forma, presente Joan Lopez/5 de Arrieta, procurador contrario, Gaspar de ...?/6
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Que no ha lugar e que se quede hasta que pague a las costas? manda/8 ronlo los señores oydores de la avdiençia de sus magestades
en .../9 publica en Balladolid, a veynte i tres dias del mes de dizienbre de mill/10 quinientos i treinta i ocho años, va testado do diz
Diego Gutierres./11
Sala del señor ...mora? otra boz./12
Entre doña Sancha Peres de Ganvoa e sus hijas, con Juan de Mivruvia y sus consortes/13 ay en este proçeso fasta aqui sesenta y
quatro tyras de las quales a de aver .../14 de cada vna de las partes en vista blanca y media y en rrevista la mitad, en/15 el dia veynte
e tres de dizienbre de mill e quinientos e treynta y ocho años, los señores/16 presidente y oydores de esto? en acuerdo encomendaron
este ...? por rrelator dealbre?./18 ...?/19 ...?/20
(152. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a doze dias del/22 mes de febrero de mill e quinientos
e treynta e ocho años, ante el dicho/23 liçençiado Antonio de Sahabedra, corregidor, y en presençia de mi, el dicho Joan de/24
Eyçaguirre, escribano, e testigos de yuso escritos, pareçio presente/25 el dicho Joan Martines de Vnçeta en nonbre de las dichas
muger e hijos del dicho/26 Pedro Ybanes de Aldamar, e presento dos mandamientos posesorios/27 dados por el liçençiado Lugo,
corregidor de esta probinçia, con çiertos avtos de/28 posesion firmados de escribanos publicos, vn mandamiento e anparo/29
dado por el dicho corregidor con vn avto firmado de escribano publico, al pie/30 de el, e tres escrituras firmados de escribanos
publicos, e asi bien presen/31 to e ler fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion, el tenor de los quales,/32 vno en pos de otro, es
este que se sigue:/33
(Hemen III ZESTOA XVI. MENDEAN (1520-1530) liburuko [XVI. m. (30-VIII) 6] agiriaren tesua dago)

(164. or.) Delante la ferreria de Mihurubia, que es en juridiçion de la villa de Çumaya,/16 a quatro dias del mes de hebrero, año
del nazimiento de nuestro señor/17 Jesuscristo de mill e quinientos e treynta y ocho años, ante el noble/18 Joan Martines de Arteaga,
alcalde ordinario de la dicha villa e su termino e juri/19 diçion por sus magestades, en presençia de mi, Joan Perez de Helorriaga,/20
escriuano e notario publico de sus magestades en la su corte e en todos los/21 sus rreynos e señorios, e de los del numero de la dicha
villa, e testigos de/22 yuso escritos, pareçio presente ante el dicho señor alcalde doña Sancha/23 Perez de Ganboa, biuda, muger
legitima que fue del capitan Pero Y/24 bañes de Aldamar, vezina de la dicha villa de Guetaria, por si y en nonbre/25 e como tutora
e curadora que dixo ser de Maria Perez e Ysabela de/26 Aldamar, sus hijas, e del dicho capitan Pero Ybanes, defunto, e dixo/27 que
por quanto a su notiçia hera e es benido como en daño e per/28 juyzio suyo e de las dichas sus hijas e de su derecho, en los montes
e pertenen/29 çias de la casa de Mihurubia, çiertas personas avian cortado e talado/30 por el pie e tronco e por la rrama muchos
arboles, asi rrobles como/31 de otro genero, los quales dichos arboles se rreputaba e rreputaba? e si/32 tiene mas por propiedad que
vsofruto, e porque a ella, por sy y en/33 nonbre de las dichas sus hijas, le convenia e hera neçesario, para en guarda/34
Va testado do dezia por y e mandado, do diz fir, e do dezia por bala e no enpezca./35

(165. or.) e conservaçion de su derecho e de las dichas sus hijas, rreçibir ynfor/1 maçion de testigos ante el dicho señor alcalde,
para la presentar ante el/2 magnifico señor corregidor de esta probinçia, por ende que ella en aquella mejor bia/3 que de derecho
podia e debia, que pedia e pedio al dicho alcalde tomase e rreçibiese/4 ynformaçion, quales personas que por cuyo mandado se avian
cortado/5 e se cortan los rrobles creçidos e otros arboles que estan cortados en las/6 pertenençias de la dicha casa de Mihurubia,
que ocularmente los bia e ge los/7 mostraba, e para ello ynploraba e ynploro su ofiçio, e pedia e pedio/8 conplimiento de justiçia e
testimonio. E luego el dicho alcalde dixo que lo oya/9 e estaba çierto de rreçibir la dicha ynformaçion, tanto quanto con derecho/10
podia e debia, e para ello le presentase los testigos para que el los man/11 dase examinar conforme el dicho pedimiento, e luego la
dicha doña Sancha/12 Perez presento por testigos a Vartolome de Echabe e Domingo de Ayz/13 puro, (sic) vezinos de Ayçarna, que
presentes estaban en la dicha ferreria, de los/14 quales e de cada vno de ellos el dicho alcalde tomo tomo e rreçibio juramento/15 en
forma devida e acostunbrada de derecho, haziendoles poner sus/16 manos derechas sobre la señal de la Cruz +, que a la confusion
que por el/17 dicho alcalde les fue hecha en forma, los dichos Bartolome e Domingo rrespon/18 dieron e dixeron si juro e amen, a lo
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qual fueron presentes por testigos,/19 Juan Lopez de Çaravz e Lazaro, criado de la dicha doña Sancha Perez, vezinos/20 de la dicha
villa de Guetaria, Joan Martines de Arteaga y Juan Perez/21 de Elorriaga./22
E despues de lo susodicho, dia, mes e año susodicho, junto al camino/23 que va dende la dicha casa de Mihurubia para
Ayçarnaçabal, e en jure/24 diçion de la dicha villa de Çumaya, donde labraba vn rroble crezido/25 Domingo e Vernal de Aldalur,
carpinteros, e ante el dicho señor alcalde/26 e en presençia de mi, el dicho escribano, e testigos, paresçio y presente la dicha doña/27
Sancha Perez, e dixo que presentaba e presento por testigos a los dichos/28 Domingo e Vernal de Aldalur, carpinteros, de los quales
e de cada vno/29 de ellos, el dicho alcalde tomo e rreçibio juramento en forma devida e acostun/30 da (sic) de derecho, faziendoles
poner sus manos derechas sobre la se/31 ñal de la Cruz +, e a la confusion del dicho juramento, que por el dicho alcalde/32 le fue
hechada en forma, los dichos Domingo e Vernal de Aldalur, e cada/33 vno de ellos, dixo rrespondio si juro, e amen, para lo qual
fueron pre/34 sentes por testigos los dichos Joan Lopez e Lazaro e Joan Martines de Arteaga, Joan Perez/35 de Elorriaga./36
Ba escripto entre rrenglones, do diz en aquella, e do dezia alcalde bala./37

(166. or.) E despues de lo susodicho, este dia e mes e año susodicho, ante las puer/1 puertas (sic) de la casa de Hechabe de suso,
que es en termino e juridiçion de la dicha/2 villa de Çumaya, e ante el dicho alcalde, e en presençia de mi, el dicho escribano, e/3
testigos, la dicha doña Sancha Perez de Ganboa presento por testigo a Joan Perez/4 de Mançiçidor, dueño de la casa, que presente
estaba, de lo qual el dicho alcalde/5 tomo e rreçibio juramento en forma debida e acostunbrada de derecho, fazien/6 dole poner su
mano derecha sobre la señal de la Cruz +, e a la confusion del/7 dicho juramento que por el dicho alcalde le fue hechada en forma
devida e acostun/8 brada de derecho, el dicho Juan Perez dixo e rrespondio si juro e amen,/9 testigos los dichos Juan perez e Lazaro
e Juan Martinez de Arteaga e Joan/10 Perez de Elorriaga./11
Tº El dicho Bartolome de Echabe, testigo presentado ante el dicho señor alcalde por/12 la dicha doña Sancha Perez de Ganboa, e
jurado e preguntado en forma/13 conforme al tenor del dicho pedimiento, dixo que lo que sabe e bio açerca/14 lo en el dicho pedimiento
contenido, es que este testigo, de vn año a esta parte,/15 e a visto como en los terminos e pertenençias de la casa de Mihurubia han/16
cortado e talado por el pie muchos arboles rrobledales, estan oy dia corta/17 dos e fecho madera de ellos, e los dichos arboles los
cortaron asi por el pie/18 Domingo de Aldalur e Vernal de Aldalur, carpinteros, de los quales a oydo desir/19 que los dichos arboles
cortaron por mandado de Martin de Çubiavrre,/20 vezino de la villa de Çestona, e que asi mismo del dicho Martin de Çubiavrre oyo/21
dezir, de vn mes a esta parte como le pesaba aver fecho cortar los dichos/22 rrobles porque pesan de que abria paz, los fizo cortar para
madera de/23 naos, e agora porque se dezia que abia guerra, quisiera tenerlos en/24 pie, e que a si mismo a visto como de dos meses a
esta parte, po/25 co mas o menos tienpo, Domingo Velça a cortado e talado para ...?/26 mucha rrama de arboles, demochandolos, e asi
vien por el tron/27 co, preguntado por todo lo demas en la pregunta contenido, dixo/28 que este testigo no sabria declarar lo en el dicho
pedimiento conte/29 nido, e esto dixo que rresponde e rrespondio a las preguntas e pidi/30 miento, e hera la verdad para el juramento
que hizo, e firmolo de/31 su nonbre, Joan Martines de Arteaga e Joan Perez de Helorriaga, Vartolome/32 de Echabe./33
Tº El dicho Domingo de Ayzpuru, testigo presentado ante el dicho alcalde, e/34
Va escrito entre rrenglones do dezia al bala./35

(167. or.) jurado e preguntado en forma para el dicho alcalde conforme al tenor/1 del dicho pedimiento, dixo que este testigo de
dos meses a esta parte,/2 poco mas o menos, a visto como en los montes e terminados de la/3 casa de Mihurubia ha cortado por el pie
muchos rrobles Domingo/4 de Aldalur e Vernal de Aldalur, carpinteros, los quales dichos arbo/5 les asi cortados, son para madera, e
que sabe que los dichos Domin/6 go e Vernal han cortado los dichos arboles, asi por el pie por man/7 dado de Martin de Çubiavrre,
vezino de Çestona, e que lo sabe porque a visto que el/8 dicho Martin de Çubiavrre le suele pagar sus jornales a los dichos Domin/9
go e Vernal, e porque a oydo desir de los mismos Domingo e Ver/10 nal que por mandado los suele cortar, e que asi mismo hara/11
cortar e talar por el tienpo venidero otros arboles que el quisiere/12 e por bien tobiere, para hazer nao, e preguntado por todo lo
demas/13 en la pregunta contenido, dixo que este testigo no sabria declarar/14 lo en el dicho pedimiento contenido, al qual lo rremite
a las perso/15 nas que semejantes cosas saben, e por no saber escribir no firmo, e/16 esta es la verdad para el juramento que hizo,
Juan Martines de Arte/17 aga, Joan Perez de Elorriaga./18
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Tº El dicho Domingo de Aldalur, vezino de Çestona, testigo presentado por/19 la dicha doña Sancha Perez, y jurado y preguntado
en forma, dixo/20 lo seguiente: preguntado por cuyo mandado cortado e abia/21 cortado los arboles e rrobledales que estaban fechos
de ellos madera/22 en las pertenençias e montes de la casa de Mihurubia, dixo que/23 este testigo, en vno con su hermano Vernal
de Aldalur e por man/24 dado de Martin de Çubiavrre, vezino de Çestona, avia cortado por el/25 pie fasta veynte pieças de rroble
creçidos, para de ellos hazer tabla/26 para el costado de naos, el dicho Martin de Çubiavrre tenia fecha su/27 yguala para que por
codo de la tabla les diese quatro maravedis me/28 nos media blanca, e asi, segun dicho a, abia cortado los dichos ar/29 boles e los
tenian mandados que los cortasen adelante, e que/30 la yguala que con el dicho Martin hizieron este dicho y el dicho su herma/31 no,
fue para que le serrasen e le hiziesen fasta dos mill codos/32 de tabla, en los dichos terminados, e si mas obiese mas, preguntado/33
si sabe que el cortar de los dichos arboles creçidos e otros por el/34 pie e tronco es mas propiedad que huso fruto, dixo que a/35
pareçer de este testigo cortar por el pie e tronco espeçial/36
V escrito entre rrenglones, do diz de este, e do dize n bienes no enpezca./31

(168. or.) mente semejantes arboles creçidos, como este testigo el dicho Ver/1 nal, su hermano, han cortado se entenderia e
se entende (sic) mas/2 propiedad qua sy rraz? no huso fruto, porque sabe es muy/3 claro que semejantes arboles creçidos e agora
cortados para para se ha/4 zer otros tales, la tierra no los creçera de çien? quarenta años/5 para de ellos haber vso fruto, e asi, a
pareçer de este testigo, el vso fru/6 to de los arboles se entiende el fruto, como es la vellota e casta/7 na, e cortar por la rrayz e tronco
es propiedad, e esta es la verdad/8 para el juramento que hizo, e no firmo porque dixo que no sabia/9 escrebir, Joan Martines de
Arteaga, Joan Perez de Helorriaga./10
Tº El dicho Vernal de Aldalur, testigo presentado por las dichas doña San/11 cha Perez, aviendo jurado en forma, e siendo
preguntado por el/12 tenor del dicho pedimiento, dixo que este testigo e su hermano Domingo/13 de Aldalur, carpinteros, se obieron
ygualado con Martin de Çubia/14 vrre, pueda aver mes e medio, poco mas o menos tienpo, para que/15 en los montes e pertenençias
de la casa de Mihurubia le/16 obiere de azer fasta dos mill codos de tabla, para el costado, que/17 asi ygualados, a cortado por el pie
e tronco fasta veynte pieças de rro/18 ble acreçido ...? cortando mas para de ellos hazer la dicha tabla,/19 e que conforme a la dicha
yguala, le dicho Martin de Çubiavrre les paga/20 lo que conforme a la dicha yguala a de aver, e que este testigo rreputa/21 e tiene a
semejantes rrobles creçidos que por el pie se cortan, como/22 solos que este testigo e el dicho su hermano han cortado e cortan en
las/23 pertenençias e montes de la dicha casa de Mihurubia, mas por propie/24 dad e rrayz, que no por vsofruto, e que lo rreputa e
tiene asi/25 por quanto semejantes rrobles, avnque luego se pusiese plantado,/26 no creçeria de aqui ha çinquenta años, como son los
que agora/27 se han cortado e se cortan, e que este testigo ha tenido e tiene por vso/28 fruto de los tales arboles semejantes, la vellota
e grano que/29 traen e segun dicho e he depuesto ha a los mismos arboles por pro/30 piedad, e esta es la verdad para el juramento
que hizo, e por no/31 saber escribir, dixo que no firmo, Juan Martinez de Arteaga/32 e Juan Perez de Helorriaga./33
Tº El dicho Juan Perez de Mançiçidor, testigo presentado por la dicha/34
(169. or.) doña Sancha Perez, jurado y preguntado en forma, siendo preguntado/1 por el tenor del dicho pedimiento, dixo que
de dos meses, poco mas/2 o menos tienpo, a visto como en los montes e terminados de la casa/3 de Mihurubia, ha cortado, e por
el pie, muchos rrobles creçidos/4 Domingo de Aldalur e Vernal de Aldalur, su hermano, carpinteros,/55 los quales a oydo dezir
publicamente que los cortan por man/6 dado de Martin de Çubiavrre e Joan de Mihurubia, para de ellos hazer/7 tabla para el costado
de naos, e que este testigo a su pareçer cortar/8 semejantes arboles creçidos por el pie e tronco le pareçe que es mas/9 propiedad que
vso fruto, porque el husofruto de semejantes arbo/10 les, a pareçer de este testigo, es la bellota, que el cortar por el tronco rre/11
putaria este testigo mas propiedad, segun dicho ha, que no huso/12 fruto, e esta es la verdad para el juramento que hizo, e firmo de
su non/13 bre, Juan Martines de Arteaga, Juan Perez, Joan Perez de Elorriaga./14
E yo, el dicho Joan Perez de Elorriaga, escribano, presente fuy en vno con el/15 dicho señor alcalde e testigos, a lo que susodicho es
e a la presentaçion/16 e examinaçion de los sobredichos testigos, cuyos dichos van escritos/17 de mi mano, e todo ello en estas dos fojas
de medio pliego de papel,/18 con mas esta plana en que va mi sino, por ende, de mandamiento del/19 dicho alcalde e de pedimiento de
la dicha doña Sancha Perez, lo escribi/20 e fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad, Juan Perez de/21 Helorriaga./22
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En la villa de Çaravz, a siete dias del mes de hebrero, año del nazimiento de/23 nuestro salbador Ihsxpo de mill e quinientos e
otreynta (sic) e ocho años, ante el/24 señor Martin Ruyz de Lersundi, alcalde ordinario de la dicha villa, y en/25 presençia de mi,
Veltran de Media, (sic) escribano de sus magestades, del/26 numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso escritos, pareçio/27
presente doña Sancha Perez de Ganboa, bivda, muger legitima/28 que fue del capitan Pero Ybanes de Aldamar, defunto y gloria/29
posea, vezino de la villa de Getaria (sic), e dixo que por quanto Lope de/30 Yrure, vezino de la dicha villa de Çaravz, le obo fecho
çesion e traspaso de çient/31 quintales de fierro sotil que Joan de Mihurubia, vezino de la villa de/32 Çumaya, como prinçipal
devdor, e Martin de Yçeta, vezino de la alcaldia/33 de Sayaz, como su fiador, le debia por vertud de vna obligaçion/34 que paso por
mi, el dicho escriuano, e por quanto ella abia sacado/35
(170. or.) de poder de mi, el dicho escriuano, los dichos obligaçiones y tras/1 pasos sinados, e los abia dado y entregado a Tristan
de Segurola./2 escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa de Çaravz, e no sabia/3 lo que de ellos avia fecho, por quanto
para aver de cobrar el dicho su/4 credito de los dichos Joan de Mihurubia e Martin Yçeta le convenia tener/5 en su poder los dichos
obligaçiones y traspasos, que el le pedia al dicho alcalde/6 mandase a mi, el dicho escriuano, que otra vez de nuebo le diese los
dichos/7 obligaçiones e traspasos, sinado en publica forma, en manera que hagan/8 fee, pagandome por ello mi justo e devido salario,
con protesta/9 çion que hazia de ser contenta con vna paga que qualquier de ellos/10 le hiziese, como fuerase? aver hecho el dicho
Tristan de Segurola, a quien ovo/11 dado los dichos obligaçion e traspaso, e juro a Dios sobre vna señal/12 de Cruz +, en forma,
que lo susodicho no pedia maliçiosamente,/13 salbo por averselo pedido los dichos obligaçion e traspaso en la manera/14 que dicho
abia, e sobre todo pidio serle fecho entero cunplimiento de justiçia,/15 e luego el dicho alcalde, visto e oydo lo por la dicha doña
Sancha Perez de/16 Ganboa dicho e rrelatado, dixo que mandaba a mi, el dicho escribano,/17 sacase de nuebo los dichos obligaçion
e traspaso de mi rregistros (sic) e/18 los diese sinados a la dicha doña Sancha Perez, pagandome por ello mi/19 justo y devido salario,
e firmolo aqui de su nonbre, a lo qual fueron/20 presentes por testigos, Juan Ortiz de Ganboa, señor de la casa e solar/21 de Çaravz,
e Furtado de Ganboa, su hijo, vezinos de la dicha villa, Martin de/22 Lersundi, por mandado del dicho señor alcalde, Veltran de
Mendia./23
E luego yncontinente, este dicho dia, mes e año susodicho, yo, el dicho es/24 cribano, saque los dichos obligaçion e traspaso de
los rregistros en que estan asentados, en la forma seguiente:/26
(Hemen IV ZESTOA XVI. MENDEAN (1531-1535) liburuko [XVI. m. (35-IV) 1] agiriko eta V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (36II) 4] agiriko testuak daude)

(189. or.) En Azpeitia, a diez e nuebe de henero de mill e quinientos e treynta e ocho años, an/19 te el señor corregidor la presento
Martin de Çubiavrre, testigos Martin Perez e Françisco de Estensoro./20
Yo, el dotor del Barco, corregidor de la muy noble e muy leal probinçia de/21 Guipuzcoa por sus magestades, hago sabe a
vos, Alonso Caballero, merino mayor/22 de esta probinçia, o a qualquier vuestro lugar teniente, digo que bien sabeys como/23 a
pedimiento de Catalina de Mihurubia, mediante mi mandamiento, fue fecha/24 entrega execuçion de bienes de Joan de Mihurubia
por quantia de diez o ocho duca/25 dos de oro e vna taça de pesor de vn marco, la qual dicha entrega execuçion/26 se hizo en
veynte vergas de fierro e en las venas y carbones y en la ferre/27 ria e molinos y en la casa e caseria de Mihurubia y en todas sus
pertenençias,/28 bastago e axuar y que este llamamiento? como en bienes del dicho Joan de Mihurubia/29 deslindados e limitados
e nonbrados en ella, e de la dicha execuçion, e a los quales/30 e a la (sic) dichos bienes se dieron los pregones e aforamientos que
el derecho en tal caso manda,/31 e a falta de otro conprador y mayor pujador, la parte del dicho Catalina o/32 freçio por los dichos
vienes la suma prinçipal e costas, e pidio que los dichos/33 bienes fuesen en el rrematados, pues no paresçio quien mas ni tanto
diese,/34 ni prometiese por los dichos, e ge la mandase dar e di mi mandamiento/35 de tanto por tanto para vos en la dicha rrazon,
contra el dicho Joan de Mihurubia,/36 para que al terçero dia viniese a tomar los dichos bienes tanto por tanto,/37 o dar mayor
pujador e ponedor que tanto o mas diese por ellos, el/38 qual pareçe que notificado al dicho Joan de Mihurubia, e porque el ni su
procurador/39
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Va emendado do diz dotor del Barco, bala./40

(190. or.) e mayor pujador e ponedor no pareçio por parte del dicho (sic) Catalina, fue acusado su rrebeldia,/1 y en su rrebeldia
me pidio mandase rrematar los dichos bienes que el del dicho su parte por lo/2 por el prometido como en mayor pujador, darle
y entregarle la posesion/3 de ellos, sobre todo justiçia, e por mi visto el dicho mandamiento y su notificaçion e/4 pedimientos
susodichos, mande rrematar y fueron rrematados los dichos bienes en el dicho (sic) Ca/5 talina, por lo por el prometido mande dar
e di este mi mandamiento para vos/6 en la dicha rrazon, por el qual vos mando que vayades a donde los dichos bienes son e an/7
sido, en la posesion de ellos poned a la dicha Catalina o a su boz, para que los tenga/8 e posea como cosas propias suyas, vendiendo
y enagenando e trocando/9 e canbando e haziendo de ellos y en ellos lo que quisiere e por bien tu/10 biere, e mandar a todas
qualesquier persona, e yo por la presente vos/11 mando que no le ynquieten ni perturben en la dicha posesion en tienpo alguno,/12 y
por alguna manera, so las penas que vos de mi parte les pusierdes, e de las/13 otras penas que yncurrian los forçadores, las quales yo,
por la presente/14 les pongo y he por puestas para lo qual vos doy poder cunplido en forma,/15 fecho en Azpeitia a dos de setienbre
de mill e quinientos y treynta y seys años, el/16 dotor del Varco, por mandado del señor corregidor, Joan de Eyçaguirre./17
(192. or.) En Azpeitia, a veynte y vno de hebrero de mill e quinientos e treynta e ocho años, ante el señor/39 corregidor lo
presento Heredia en prueba de su yntençion, y juro que agora abia benido/40
Va emendado do diz para lo, bala./41

(193. or.) a su poder, y por no poder aver e hasta agora no los abia presentado y heran/1 buenas y verdaderas, y de como de tales
queria vsar y gozar de ellas, testigos Martin Perez/2 y Domingo de Ayçaga./3
Magnifico señor:/31
Joan de Heredia, en nonbre de Martin de Çubiavrre, en el pleito que trata con la/32 muger e hijos del capitan Pero Ybanes de
Aldamar, para en prueba de su yn/33 tençion del dicho mi parte, hago presentaçion ante vuestra merçed de estas dos escrituras/34
publicas de cartas de pago, e asi mismo de este mandamiento posesorio dado por el dotor/35 del Barco a pedimiento de Catalina
de Mihurubia, e del avto de aprehension de posesion/36 de bienes que en las espaldas del dicho mandamiento esta, e del rremate e
posesorio que a/37 pedimiento del dicho mi parte se hizo por vuestra merçed en la casa de Mihurubia e su pertenesçido/38
(194. or.) que en fieldad del escribano de esta vuestra avdiençia esta, cuya presentaçion hago,/1 en quanto por el dicho mi parte
azen o hazer pueden las dichas escrituras, las quales/2 en vno con lo demas del proçeso del dicho pleyto por vuestra merçed visto
y esaminado,/3 hallara que la casa de Mihurubia con todo su pertenesçido fue executado a pedimiento/4 de Domingo de Larrecha
e su muger, por obligaçion muy mas ynterior (sic) de la del/5 dicho capitan tenia contra el dicho Joan de Mihurubia, e continuando
los avtos de la/6 execuçion, se tomo la posesion de los bienes executados por los dichos Domingo e su muger,/7 a veynte de mayo
de mill e quinientos y treynta y seys, los quales dichos bienes/8 tenyendo e poseyendo los dichos Domingo de Larreche e su muger,
se las vendieron/9 e çedieron a dicho mi parte, e asi vendidos y çedidos por aquello que el dicho Joan de Mi/10 hurubia tenia de
rreçebir, le entregaron la posesion de los dichos bienes al dicho mi parte,/11segun que todo ello se prueba por las escrituras y rreçibos
presentados por el/12 dicho mi parte, despues de lo qual, el dicho capitan, por vertud de vna obligaçion de quinientos/13 quintales
de fierro sotil que el dicho Joan de Mihurubia le debe, pidio execuçion con/14 tra la persona e bienes del dicho Joan de Mihurubia e
clandestinamente en los bienes rre/15 matados poseydos por el dicho mi parte, diz que se hizo execuçion, sin enbargo de lo/16 qual
antes y al tienpo y despues aca, el dicho mi parte tiene e posee los dichos/17 bienes, y avn los contrarios confiesan que no obo efeto
e mandamiento posesorio/18 dado en su fabor, cuya confesion, a mayor abondamiento, esta açetada, de donde/19 se concluye el
dicho mi parte tiene e posee los dichos bienes por titulo de rremate hecho/20 por obligaçion muy mas anterior que la del contrario,
y es poseedor yn cavsa judicati/21 de los dichos bienes, contra el qual ninguno de los rremedios acomulado en su pedimiento/22
por los contrarios segun derecho conpete a los contrarios, porque el jus ope/23 randi que es vno de los rremedios de que quieren
husar los contrarios en el caso/24 presente, no ha lugar contra el dicho mi parte, porque es señor verdadero e po/25 seedor de los
dichos bienes yn cavsa judicati que los (sic) mismo es como si la parte/26 se los oviese vendido y el jus oferendi tan solamente a
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lugar contra el a/27 creedor que los vienes posee por devda anterior por via de enpeño o quando/28 los acrehedores concurriesen en
executar los bienes del devdor antes que el/29 rremate pasase, asi mismo no haze al caso que los bienes executados y rre/30 matados
e poseydos por el dicho mi parte valgan mucho mas de aquello/31 porque se rremataron, porque este derecho del rretrato, en caso
que lugar obiese,/32 non conpete a los acredores del vendedor, sino al mismo prinçipal vende/33 dor, y quando mucho entonçes les
podria conpeter, quando a su pedimiento se executase/34 el dicho derecho e se rrematase en ellos, e asi rrematado, aviendo husado
del dicho rremedio por bia/35 ordinaria, ni tanpoco le conpete el otro rremedio posesorio de anparo que quisieron anu?/36 lar con
los otros rremedios, pues no poseen los dichos bienes, de forma de lo sobre dicho claro/37 se ynfiere no les conpete a los contrarios
ningunos de los rremedios por ellos aduzidos he aver teme/38 rariamente litigado, y en caso que logar obiese, el jus oferendi que los
contrarios diz que no ha, le/39
Ba emendado do diz yuso bala./40

(195. or.) debria pagar al dicho mi parte todo lo çedido y traspasado al dicho mi parte del contrato/1 dotal por el dicho Domingo
de Larrecha e su muger, e en ducados son çien e sesenta/2 y çinco, y quatro camas y todo lo hal que esta en el dicho contrato, y asi
mismo lo/3 contenido en la çesion que Maria Lopez de Lavrcayn yzo al dicho mi parte, que son çinquenta duca/4 dos por vna parte,
e por otra seys quintales de carbon e camas e taças de plata,/5 que son rreçibos ynteriores de la de los contrarios, e asi mismo los diez
quintales de la/6 obligaçion que de suso tengo hecha presentaçion, y tanbien diez y ocho ducados de oro/7 vna taça del mandamiento
posesorio de que asi mismo esta hecha presentaçion, e los quarenta/8 e vn quintales de rremate e posesorio de suso presentado,
cuyo çesionario de todos/9 ellos el dicho mi parte, e avnque algunos de los rrecavdos fuesen esteriores de la obliaçion/100 de los
contrarios, pues por la obligaçiones (sic) anteriores se rremataron en el dicho mi parte, por/11 los posteriores le conpete rretençion
contra qualesquier anteriores obligaçiones, a lo qual/12 todo no costa las pretensas escrituras de rremate de Joan Perez de Ydiaquez,
cuya/13 çesion los contrarios no la tienen ni pueden tener, porque lo que a el debia el dicho Joan de Mihu/14 rubia y a Domingo de
Liçarraras, se yncorporo, e la obligaçion de los quinientos quintales/15 de fierro sotil que el dicho Joan de Mihurubia otorgo en fabor
del dicho capitan, segun pareçe/16 por la obligaçion que quedaron estenutos? los preteritos rremates e obligaçiones de los dichos/17
Joan Perez e Domingo de Liçarraras, que sin enbargo de ellos, al tienpo que los dichos Domingo/18 e su muger hexecutaron los
dichos bienes, los tenian e poseyan el dicho Joan de Mihurubia, quanto/19 mas que las dichas pretensas escrituras ho hazen fe
ni prueba, por no ser, como lo son,/20 publicas ni avtenticas e simulaçion de çesion al dicho mi parte hecha, no prueban/21 los
contrarios, cuya rrealidad se prueba por las cartas de pago e por lo demas que de suso/22 tengo presentado, por tanto, pido e suplico
a vuestra merçed que, pronunçiando su yntençion/23 por no probada e a los quales no conpete ningunos de los rremedios por ellos
dedu/24 zidos, ante vuestra merçed anpare al dicho mi parte en la posesion de los dichos bienes como a ver/25 dadero señor y
poseedor de ellos, e a los contrarios mande que no le ynquieten/26 ni perturben en la dicha posesion y en la casa que el dicho yus
oferendi obiere lugar, que no ha,/27 le mande pagar las cantidades que de suso digo por enteros, sobre que pido justiçia,/28 e juro a
Dios e a esta señal de la Cruz + en anima del dicho mi parte, que las dichas escritu/29 ras de que de suso tengo hecho presentaçion,
son buenas y verdaderas, e la ynformaçion/30 e obligaçion que Joan de Mihurubia suena que otorgo en fabor de Lope de Yrure, la/31
vna ni la otra no haze fee la dicha ynformaçion, porque se rrefirio sin llamar/32 al dicho mi parte la escritura para que se rrefizo sin
llamar al dicho mi parte, porque se rrefizo/33 sin llamar al dicho Joan de Mihurubia, para lo qual e neçesario vuestro ofiçio ynploro
e conplimiento/34 de justiçia pido con costas e concluyo, Acharan./35
E asi presentado los dichos proçesos e mandamientos posesorios e escrituras sinadas e petiçion/36 suso encorporadas ante el
dicho señor corregidor, e leyda por mi, el dicho escribano, luego el dicho Joan de He/37 redia, en el dicho nonbre, dixo que el dicho
proçeso, mandamientos, avtos de posesion y escrituras presentaba/38 y presento para en prueba de la yntençion del dicho su parte,
tanto quanto por el haze y no mas ni a/39 llende, y que dezia y pidia como en la dicha petiçion se contenia, su merçed mando dar
traslado/40 a la otra parte y al terçero dia rresponda, testigos Martin Perez de Eyçaguirre e Domingo de Ayçaga./41
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, este dicho dia e mes e año susodicho, Joan/42 Martines de Vnçeta, en
nonbre de las dichas muger e hijas del dicho Pero Ybanes de Alda/43 mar, presento vna escritura sinada de escribano publico del
tenor seguiente:/44

- 293 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

Ba testado do diz Joan no bala./45

(196. or.) En la villa de Guetaria, a diez e ocho dias del mes de hebrero, año/1 del naçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de
mill e quinientos/2 e trreynta e ocho años, ante el noble señor Juan Martinez de Man/3 telola, alcalde hordinario de la dicha villa
e su juridiçion, y en/4 presençia de mi, Sabastian de Leaçarraga (sic) <Zabalaga>, escriuano de sus magestades/5 e del numero
de la dicha villa, e testigos yuso escritos, paresçio pre/6 sente doña Sancha Perez de Ganboa, viuda, muger legitima/7 que fue del
capitan Pero Ybanes de Aldamar, defunto, que/8 santa gloria posea, vezina de la dicha villa, por sy y en non/9 bre e como tutora
e curadora que dixo ser de doña/10 Ana Perez e Maria Perez e Ysabela de Aldamar, sus hijas/11 menoras e del dicho su marido, e
dixo al dicho señor alcalde que/12 a su notiçia avia venido de como agora podia aver/13 quatro años, poco mas o menos, que doña
Catalina de Sa/14 syola, defunta, muger legitima que fue de Juan Beltran de La/15 vrcayn el joben, defunto, obiera otorgado su
testamento/16 e hultima voluntad por presençia de mi, el dicho escriuano,/17 el qual dicho testamento a ella conbenia presentar
ante el señor corregidor/18 de esta probinçia de Guipuzcoa, para en guarda e conserbaçion de su derecho y de las dichas/19
menoras, para en çiertos plitos e causas que ella trata con Joan de/20 Mihurubia, vezino de Çumaya, hierno de la dicha doña
Catalina e con Martin/21 de Çubiaurre, vezino de la villa de Çeztona, como quier que a mi,/22 el dicho escriuano avia rrequerido
a que le diese vn treslado del dicho/23 testamento sygnado de mi signo, pagandome por ello mi/24 salario, no le avia querido
dar syn mandamiento de juez conpetente,/25 por ende, pidio al dicho señor alcalde mandase a mi, el dicho escriuano, le diese
vn/26 treslado de signo del dicho testamento, pagandome mi justo salario,/27 porque por falta de ellos no peresçiese su derecho
e de las dichas me/28 noras, e sobre todo pido justiçia e testimonio con ynplora/29 çion del ofiçio, e juro en forma en anima
suya e de las/30 dichas menoras que el dicho pidimiento no lo hazia por maliçia,/31 e luego el dicho señor alcalde, visto el dicho
pidimiento, dixo que mandaua/32 e mando a mi, el dicho escriuano, que sacase vn treslado del sobredicho testamento,/33 palabra
por palabra e sygnado de mi signo lo diese y entrega/34 se a la dicha doña Sancha Perez, pagando mi justo salario, dentro/35 de
segundo dia primero seguiente, para que la dicha doña Sancha/36 Perez pudiese presentar ante el dicho señor corregidor, e que
si neçesario hera, en el dicho testamento/37 que yo asi sacase e signase, para mas validaçion de el ynterponia e ynter/38 puso su
decreto e avtoridad judiçial quanto con derecho debia, syn perjuyzio/39
Va emendado do diz Çeztona bala./40

(197. or.) alguno de los dichos Juan de Mihurubia e Martin de Çubiavrre/1 e de su derecho, testigos son, que a lo susodicho
fueron presentes, Miguel/2 de Goycoa e Juan Perez de Çarauz, vezinos de Guetaria,/3 Juan Martinez de Mantelola./4
E yo, el dicho Sebastian de Çabalaga, escriuano, a pedimiento de la dicha doña San/5 cha Perez de Ganboa, y por mandado del
dicho señor alcalde, fize tresladar el sobredicho testamento/6 de la dicha doña Catalina de Sasiola, y su thenor es como se sy/7 gue:/8
(Hemen IV ZESTOA XVI, MENDEAN (1531-1535) liburuko [XVI. m. (34-VII) 1] agiriaren testua dago)

(203. or.) E asi presentada la dicha escritura sygnada ante el dicho señor/14 corregidor, luego el dicho Juan Martinez dixo que
la presentaua/15 e presento en prueba de la yntençion de su parte, e juro/16 seer buena e verdadera, e como de tal querria husar/16
de ella, e que hasta agora no ha venido a notiçia de su/18 parte, e su merçed rrequeria su presentaçion, tanto quanto/19 podia, e lo
mandaba poner en el proçeso, testigos Pero Rruyz/20 de Rrecondo e Niculas de Ayçaga./21
E despues de lo susodicho, en la villa de Ayzpeytia, a/22 veynte y ocho dias del dicho mes de hebrero, año susodicho/23 de
mill e quinientos e treynta e ocho, ante el dicho señor corregidor, en presençia/24 de mi, el dicho escriuano, e testigos juso escritos,
paresçio presente el dicho Joan/25 Martines de Vnçeta en nobnre de las dichas muger e hijas del/26 dicho Pero Ybanes de Aldamar,
e presento e leer fizo a mi,/27 el dicho escriuano, del thenor seguiente:/28
Magnifico señor:/2
Juan Martinez de Vnçeta, en nonbre e como procurador que/30 soy de doña Sancha Perez de Ganbo (sic) e sus hijas me/31 nores,
paresco ante vuestra merçed, rrespondiendo al escrito vltimamente presentado/32 por parte de Martin de Çubiarre (sic), cuyo thenor
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en lo neçesa/33 rio aqui abido por rrepetido, digo que vuestra merçed de/34 be mandar hazer conplir y hefetuar segund e como/35
por mi esta dicho e hallegado, syn enbargo de las rrazones/36 en contrario dichas e allegadas, que çiertas, juridicas ni verdaderas/37
V testado do dezia q no bala./38

(204. or.) no son, por las muchas causas e rrazones que rresultan/1 del derecho e por las que tengo dichas e por las que se syguen:/2
lo vno, porque la dicha doña Sancha e sus menores/3 son muy anteriores en las obligaçiones, escrituras e documen/4 tos que las
pertenesçen con justos e derechos titulos, e/5 por vertud de ellos, antes e primero que por otro ninguno/6 fueron rrematados los bienes
del dicho Joan de Mihurubia/7 e su casa, ferreria e molinos, con todas las otras sus perte/8 nençias, porque Juan Perez de Ydiacayz
tenia de rreçiuo/9 en el dicho Juan de Mihurubia por doze ducados por vn cabo,/10 e treynta quintales de yerro delgados por otra, por/11
los quales rremato la dicha casa con todo su perteneçido,/12 e tomo e aprendio la posesion, e el dicho Juan Perez de/13 Ydiacayz,
çedio e traspaso a Domingo de Liçarraras, y este/14 Domingo çedio a los dichos mis partes, segund paresçe por los mandamientos/15
posesorios e çesiones e traspasos que tengo presentados en/16 el dicho proçeso, e ansi mismo por otros rremates en/17 que se
executaron los dichos bienes por quinientos quintales/18 de yerro sotil, segund paresçe por los avtos de la dicha execuçion./19
Lo otro, los titulos por el dicho Martin de Çubiaurre presentados,/20 son en sy ningunos e de ningun balor y hefeto, e tales/21
que, segund derecho e leyes de estos rreynos, no hazen fee/22 ni prueba alguna, porque hallara vuestra merçed que el contra/23 to
dotal de entre Juan de Larrecha e Graçia de Mihurubia,/24 hija legitima e natural de Juan de Mihurubia, no/25 haze fee ni prueba
alguna, porque se otorgo en/26 Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte e siete/27 dias del mes de julio del año de mill e
quinientos e/28 treynta e dos, seyendo escriuano Juan Martines de Amilibia,/29 escriuano del numero en la villa de Çarauz, el qual
dicho contrato/30 es ansi ninguno, segund derecho, e leyes de estos rreynos,/31 que disponen que qualquier testamento o contrato/32
o casamiento que se otorgare en qualquier çiudad,/33 villa o lugar que se aga por ante escriuano del numero de la tal/34 çiudad, villa
o lugar, e sy ansy no se otorgare, que la/35 tal obligaçion sea en sy ninguna./36
(205. or.) Lo otro, sy la carta de pago que otorgo Juan de Mihu/1 rubia e Maria Lopez de Laurgayn, su muger, tanpoco/2 bale
nada, porque es en sy fingida e simulada, segun/3 paresçe por el testamento de doña Catalina de Sasiola,/4 madre de la dicha Maria
Lopez, en que se dize costituyda/5 en el verdadero articulo de la muerte, e para el paso/6 en que yba queria descubrir la verdad, e
hera/7 la dicha carta de pago fingida e symulada, porque/8 en hecho de verdad, para en cuenta del dicho contrato dotal,/9 no avia
pagado mas de çinquenta ducados, e ansy la dicha/10 Maria Lopez ni el dicho Martin de Çubiavrre, no se pueden/11 gozar, porque
no fue pagado, e avn la dicha carta de/12 pago paso por ante Sabastian de Çabalaga, escriuano del/13 numero de la villa de Guetaria,
el qual no pudo dar fee/14 en tierra de Aya, donde es dibersa juridiçion e dibersos/15 escriuanos de numero./16
Ansi mismo, la çesion que hizo la dicha Maria Lopez/17 de Lavrcayn a Martin de Çubiavrre, contraria del dicho/18 Juan de
Mihurubia, su marido, no bale nada, porque paso/19 en lugar llamado Ybayarrieta, tierra termino e juridiçion/20 de la villa de
Çeztona, seyendo escriuano de la causa Juan Martines de/21 Hechaçarreta, escriuano del numero de la villa de Çumaya,/22 donde el
pudo dar fee fuera de su juridiçion./23
Ansi mismo, otra obligaçion que agora hultimamente/24 presento Martin de Çubiaurre, que paresçe que el dicho Juan/25 de
Mihurubia en fabor de Pero Martines de Balçola de diez/26 quintales de yerro sotil, no bale ni concluye, porque/27 se otorgo ante
escriuano del numero de Çarauz en la villa/28 de Çeztona, que es dibersa juridiçion, a tres dias de abrill/29 de mill e quinientos e
treynta e çinco./30
Ansi mismo hallara vuestra merçed que la hexecuçion que hizo Catalina de Mihurubia/31 por vertud del contrato dotal de
casamiento, no proçede/32 ni es balida, porque, como digo en los capitulos antes/33 de este, no paso ante escriuano del numero del
lugar donde/34 se otorgo./35
Va testado do dezia ducados, e do dezia das no bala./36

(206. or.) Lo otro, los dichos rremates de que se haze mençion en el dicho pro/1 çeso, no hazen al caso, porque se hizieron
clandestinamente sin/2 que supiesen arte ni parte los dichos mis costituyentes, e segund/3 derecho aquello no para perjuyzio a mis
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partes, porque/4 en caso que se hallaren algunos anteriores, que no los ay,/5 yo estoy presto e çierto, en nonbre de las dichas mis
partes, de con/6 plir con ellos lo que justamente pareçiere que se les debe de/7 dar, porque seyendo las dichas mis partes como son
pose/8 edoras y les conpe jus? oferendi en qualquiera tienpo, mayorme/9 nte seyendo rrematados los dichos bienes en menos de la/10
meytad del justo e derecho presçio con mucha y eçesiba can/11 tidad, menos condenando en costas al dicho aduerso, para/12 lo qual
el ofiçio de vuestra merçed ynploro e pido justiçia, e con/13 cluyo, el liçençiado Ybarra./14
E asi presentada la dicha petiçion suso encorporada an/15 te el dicho señor corregidor, e leyda por mi el dicho escriua/16 no,
luego el dicho Juan Martines de Vnçeta dixo que pedia e/17 pedio como en ella se contenia, su merçed mando dar tres/18 lado a la
otra parte, al terçero dia rresponda, tes/19 tigos Martin Perez de Eyçaguirre e Françisco de Estensoro./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia,/21 a primero dia del mes de março e año susodicho, an/22 te el dicho
señor corregidor, en presençia de mi, el di/23 cho escriuano e testigos de juso escritos, paresçio presen/24 te el dicho Juan de Heredia
en nonbre del dicho Martin de/25 Çubiavrre, su parte, e presento vna escritura signa/26 da de escriuano publico, e asi bien presento
e leer fi/27 zo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion, el tenor de las quales/28 es este que se sigue:/29
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte e seys di/30 as del mes de febrero de mill e quinientos e treynta/31 e ocho años,
en presençia de mi, Juan Martines de Ami/32
(207. or.) libia, escribano e notario publico de sus magestades en los/1 sus rreynos e señorios, e su escriuano publico del numero/2
de al villa de Çarauz, e testigos juso escritos, pareçio ende/3 presente Catalina de Miurubia, biuda, vezina de Çumaya, e dixo que/3
Martin de Çubiaurre, dueño de la casa de Çubiaurre, vezino/5 de la dicha villa de Çeztona, le auia dado e pagado por deu/6 da de
ella a Juan de Larrecha de juso, su conado, vezina de la vi/7 lla de Deua, diez e seys ducados de oro y ante el escriuano e tes/8 tigos
de esta carta, a ella misma le abia dado vn ducado de/9 a dos, que son diez e ocho ducados, e que por otra parte/10 le auia dado
e pagado vna taça de plata de pesor de vn/11 marco, e por otra parte le auia dado y pagado otros çiento/12 y veynte ducados de
oro, e otras mas cosas, a todo su conten/13 tamiento de ella, para en satisfaçion e paga e hequibalen/14 çia de ellos, dixo la dicha
Catalina de Mihurubia, que de su pro/15 pia e libre voluntad, agradablemente, sin ser a ello constre/16 nida ni apremiada, que al
dicho Martin de Çubiaurre, que pre/17sente/17 estaba, le çedia e traspasaba, e çedio e traspaso, todo/18 e qualquier legitima parte
e porçion e hereditaria que ella/19 avia e tenia e podia auer e tener por Juan de Mihurubia/20 e su muger, sus padre e madre, ya
defuntos, dueños e señores/21 que fueron de la casa e ferreria e mollino de Miurubia e sus perte/22 nençias, e en todos e qualesquier
otros bienes muebles e rray/23 zes e semobientes, rreçibos e açiones que fueron e fincaron de/24 los dichos sus padre e madre, a
ella pertenesçientes en qualquier/25 manera e por qualquier causa que sea o seer pue/26 da, con mas todas e qualesquier escrituras
e proçesos/27 e autos que sobre la dicha rrazon han pasado e se a otor/28 gado en qualesquier partes e lugares, e por ante qua/29
lesquier escriuanos e juezes, para que en virtud de ellas pueda llevar/30 e rrecaudar, para el dicho Martin e su voz, todo lo que asi a
ella per/31 teneçe en los dichos bienes, e cada vno de ellos, para de ellos fazer/32 lo que quisiere e por bien tubiere, e para que sobre
la dicha rrecau/33 dança pueda poner qualesquier pedimientos, rrequerimientos,/34 demanda e demandas, e qualesquier oposiçion o
oposiçio/35 nes o rremates, e para tomar e aprender posesion/36 o posesiones, e para poner sobre la dicha rrecaudança/37
Va escrito entre rrenglones, do diz de Çumaya bala./38

(208. or.) qualesquier procurador o procuradores e sostitutos, e poner quales/1 quier avtos e diligençias e protestaçiones, asi
en/2 juyzio como fuera de el, para ante qualesquier/3 juezes e justiçias de sus magestades e ante ellos e qual/4 quier de ellos, para
presentar escrituras e probanças/5 y testigos, y beer presentar, jurar e conosçer los que la otra/6 parte o partes presenta o quisiere
presentar, e las tachar/7 e contradesir, asi en dichos como en personas, e para/8 jurar de calonia e deçesorio, e los rreçiuir de la otra/9
parte o partes, e para concluyr, ençerrar rrazones/10 e oyr sentençias, asi ynterlocutorias como difinitibas,/11 e consentir en las que
en su fabor fizieren, e apelar e suplicar e agra/12 biar de las contrarias, e seguir las tales apelaçiones, suplicaçiones/13 e agrabios
do deuen seer seguidos, o dar quien las sygua fasta/14 los fenesçer e acabar, e para aver e cobrar e dar carta o cartas/15 de pago de
lo que asi rreçiuiere, las quales valiesen/16 e fuesen firmes como sy ella misma les otorgara/17 antes de esta dicha çesion, e çediole
sus vezes para/18 en lo prinçipal e costas en causa suya propia de el,/19 e fizo buena la dicha çesion e açion con que a costa del/20
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dicho Martin lo rreçiuiese y cobrase, e no a costa de ella, e que/21 no esta rreçiuida ni cobrada antes que esta por rre/22 çiuir e cobrar,
obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/23 de non rrebocar ni tentar rrebocar esta dicha escritura,/24 ni debo poner demanda
alguna sobre ello, so pena/25 del doblo e costas, para lo qual todo que dicho es, e cada/26 cosa e parte de ello asi tener e guardar
e conplir/17 e pagar, de no yr ni venir contra ello ni contra/28 parte de ello en tienpo alguno ni por alguna manera,/29 obligo a su
persona e bienes, e dio su poder conplido/30 en forma a todos e qualesquier juezes e justiçias/31 de sus magestades, para que le fagan
asy tener e mantener/32 e guardar e conplir e pagar, constreniendola e a/33 premiendola (sic) a todo ello por todos los rremedios/34
e rrigor del derecho, bien asi e a tan conplidamente como/35 sy por las dichas justiçias o por qualquier de ellas obiese/36 seguido
(sic) todo ello, juzgado e sentençiado por juyzio e sentençia/37
(209. or.) difinitiba, preçediente debido proçeso, e la tal sentençia/1 fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada,/2 sobre
que dixo que rrenunçiaba e rrenunçio quales/3 quier leyes, fueros e derechos, partidas e prebillejos, al/4 balas e ordenamiento de
su fabor, fechos e por/5 fazer, todas en general e cada vno en espeçial, en vno/6 con la ley que dize que general rrenunçiaçion de/7
leyes que ome faga, que non bala, y en espeçial/8 rrenunçio la ley del senatus consulto Veliano/9 e Adriano, con las otras leyes e
prematicas/10 en fabor de las mugeres, testigos son que ha ello fueron presentes,/11 Joan de Çuube, cantero, e Joan, fijo de Lope
de Hernataryz,/12 e Françisco de Balçola, fijo de Juan de Balçola, vezinos de Çeztona/13 e Deba, e porque la dicha Catalina de
Mihurubia,/14 parte otorgante, dixo que non sabia escriuir, por ella/15 e a su rruego de ella, firmaron en el rregistro de esta carta/16
sus nonbres los dichos Joan de Hernatareyz (sic) e Françisco, testigo susodicho,/17 Juan de Hernatareyz, Françisco de Balçola, e
yo, Juan Martinez/18 de Amilibia, escriuano e notario publico de sus magestades en los sus rre/19 ynos y señorios, y su escriuano
publico del numero de la villa de/20 Çaravz, fuy presente al otorgamiento de esta dicha escritura/21 de çesion, en vno con los dichos
testigos, e por otorgamiento de la/22 dicha Catalina de Mihurubia, a quien yo conozco, e de/23 pedimiento e rrequerimiento fizo del
dicho Martin de Çubiavrre,/24 fiz escriuir esta dicha escritura del rregistro oreginal/25 que en mi poder queda firmado de los dichos
testigos,/26 como susodicho es, e por ende fize aqui este mio sygno/27 en testimonio de verdad, Juan Martines./28
Magnifico señor:/29
Juan de Heredia, en nonbre de Martin de Çubiavrre,/30 en el plito de con doña Sancha de Ganboa/31 e sus hijos menores, digo que
vuestra merçed debe/32 hazer lo que de suso tengo pedido, syn enbargo/33 de las rrazones por los contrarios dichas e allegadas,/34 a
las quales rrespondiendo, digo que, puesto caso que Juan Perez/35 de Ydiacuyz tubiese el rremate de los bienes que los contrarios/36
(210. or.) dizen subçesion, no prueba los contrarios que tenga/1 o obiese tenido Domingo de Liçarraras ni obligaçion/2 que el
Domingo de Liçarraras ni obligaçion en el/3 dicho Domingo de Leyçarraras (sic) obiese tenido contra Joan de/4 Mihurubia, e asy
çesa el rremedio de que los contrarios/5 se quieren ajudar quanto a ello. Lo otro, los titulos/6 y rrecaudos por el dicho mis partes
presentados, ninguna/7 de las çimulaçiones? por los contrarios contra ella dichos/8 e allegados padesçe, cuya fee no harichela?
porque/9 hubiesen pasado las escrituras, donde los contrarios/10 dizen, por escriuano que no fuese del numero/11 del lugar do
las dichas escrituras pasaron a la ora/12 que el escriuano del numero de la villa de Çarauz, que/13 solo aquello basta segund vso
y costunbre husada y goardada,/14 y en contradictorio juyzio otenido en esta prouinçia de Guipuzcoa./15 Lo otro, la confesion
de Catalina de Sasyola, que los contrarios dizen/16 que yzo al articulo de su muerte, no para perjuyzio al dicho mi parte,/17 pues
costa y se prueba lo contrario de ello por escripturas? de primero/17 otorgadas por las partes. Lo otro en lo que toca a la çesion
que hizo/18 Maria Lopez de Lavrcayn, avnque la dicha çesion se vbiese hecho por el/19 escriuano que dizen azen fee por lo ya
dicho, puesto caso que el/20 escriuano por quien paso no fuese del numero del lugar do paso/21 a la hora que es escriuano publico
del numero de vna de las villas/22 de esta probinçia de Guipuzcoa, pues todas son de vn corregimiento de vna/23 hermandad,
por tanto, pido lo que de suso tengo pidido, y con/24 plimiento de justiçia con costas, ynplorando para todo vuestro ofiçio, e/25
ofrescome a probar la dicha costunbre vsada y goardada/26 ynplorada en juyzios contraditorios?, e para en prueba/27 de su
yntençion del dicho mi parte, ago presentaçion ante vuestra meçed/28 de esta escritura publica de çesion, en quanto por el dicho
mi parte haze, e juro/29 a Dios e a esta señal de la Cruz, en anima del dicho mi parte, que es buena/30 y verdadera, e concluyo.
Acharan./31

- 297 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

E asy presentadas las dichas ecrituras y petiçiones suso encorporadas/32 ante el señor corregidor, e leyda por mi, el dicho
escriuano, luego el dicho Joan de Heredia/33 dixo la dicha escriptura presentaua y presento para en prueba de la yntençion/34
(211. or.) del dicho su parte, y que dezia e pedia como en la dicha petiçion se contenia, su/1 merçed mando dar treslado a la otra
parte y al terçero dia rresponda, testigos/2 Martin Perez de Eyçaguirre e Françisco de Estensoro./3
E despues de lo susodicho, en la villa de San Sauastian, a veynte y siete/4 dias del dicho mes de março e año susodicho, ante
el dicho señor corregidor, en/5 presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de juso escritos, paresçio pare/6 çio (sic) presente
Joan Martines de Vnçeta, en nonbre de la muger e hijas del/7 dicho Pero Ybanes de Aldamar, e presento e leer fizo a mi, el dicho
escriuano, vna/8 petiçion del tenor seguiente./9
Magnifico señor:/10
Joan Martinez de Vnçeta, en nonbre e como procurador que soy de doña Sancha Pe/11 rez de Ganboa e de sus menores, parezco
ante vuestra merçed, e digo que a to/12 dos los avtos e meritos del dicho proçeso, vuestra merçed deue anparar e defender/13 a
las dichas menoras en su posesion bel casy, por virtud de los dichos/14 rremates, sin enbargo de las rrazones en contrario dichas e
alegadas,/15 que no son çiertas, juridicas ni verdaderas, e si los dichos opositores/16 tienen algund derecho, anlo de pidir por su via
hordinaria, para/17 lo quoal el ofiçio de vuestra merçed quoal debo ynploro, e pido justiçia e con/18 cluyo. El liçençiado Ybarra.(19
E asi presentada la dicha petiçion, suso encorporada, ante el dicho señor/20 corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano, luego
el dicho Joan Martinez de Vnçe/21 ta, dixo que dezia e pedia como en ella se contenia, su merçed mando/22 dar treslado a la otra
parte y al terçero dia rresponda, testigos Martin/23 Perez de Eyçaguirre, Pero Rruiz de Rrecondo./24
E despues de lo susodicho, en la villa de San Sabastian, a veynte y nu/25 ebe dias del mes de março, año susodicho, ante el señor
corregidor, en pre/26 sençia de mi, el dicho escribano, e testigos de juso escritos, pareçio presen/27 te el dicho Joan Martinez de
Vnçeta, en nonbre de la muger e hijas del/28 dicho Pero Ybanes de Aldamar, en el pleyto de el con el dicho Martin de/29 Çubiaurre,
presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion del/30 teno (sic) seguiente:/31
Magnifico señor:/32
Joan Martinez de Vnçeta, en nonbre de doña Sancha Perez de Ganboa/33 e sus hijas, en el pleyto que trata con Martin de
Çubiaurre, digo que la parte/34 contraria, e su procurador en su nobnre, lleuaron termino para esta avdi/35 ençia para venir deziendo
e concluyendo, no dize cosa alguna, acu/36 so su rreueldia, en su rrebeldia pido a vuestra merçed mande aver e aya el ple/37
(212. or.) yto por concluso, para lo quoal y en lo neçesario, su noble ofiçio ynploro/1 e las costas pido e protesto.
E asi presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor/3 corregidor, e leydo por mi, el dicho escriuano, luego el
dicho Joan Martinez de Vn/4 çeta, en nonbre dixo que dezia e pedia como en ella se contenia/5 en persona del dicho Joan de Heredia,
procurador de la otra parte, su merçed/6 mando dar treslado al dicho Heredia y al terçero dia rresponda e/7 concluya, donde no, que
dixere o no dixere, daba e dio el/8 dicho pleyto por concluso en forma, con lo que dixere o no dixere, tes/9 tigos Martin Perez de
Yçaguirre e Nicolas de Ayçaga./10
El thenor de vna carta de poder e procuraçion de Martin de Çubiavrre/11 otorgo para Joan de Heredia y Beltran de Arezmendi e
para otros/12 en el contenidos, sacado de su original por mi, el dicho escriuano, es este/13 que se sigue./14
Este es treslado vien e fielmente sacado de vna carta de poder e pro/15 curaçion oreginal signado de escriuano publico que pareçe seer
otor/16 gado por Martin de Çubiavrre, vezino de la villa de Çestona, segund/17 por el pareçia, su tenor del quoal es este que se sigue:/18
(Hemen V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (36-II) 4] agiriaren 26-28. orrialdeetako testua dago)

(214. or.) Fecho y sacado fue este treslado del dicho poder oreginal/33 que de suso ba encorporado, en la villa de San Sebastian,/34
(215. or.) a ocho dias de abrill de mill e quinientos e/1 treynta e ocho años, seyendo presentes por testigos a ver leer,/2 corregir
e conçertar con el dicho poder oreginal/3 Martin Perez de Eyçaguirre e Pero Rruiz de Rrecondo,/4 escriaunos, e Niculas de Ayçaga,
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e yo, Juan de Eyçaguirre,/5 escriuano de sus magestades e su notario publico en la su corte/6 y en todos los sus rreynos e señorios,
en vno con los/7 dichos testigos, presente fuy al sacar e corregir e conçertar/8 de este dicho poder que esta en el proçeso de entre el
dicho/9 Martin de Çubiaurre e Juan de Çelaegui? y lo a çierto/10 y verdadero, e fize aqui este mio sygno a tal en/11 testimonio de
verdad, Juan de Eyçaguirre./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a ocho/13 dias del mes de julio, año susodicho de mill e quinientos/14
e treynta e ocho años, ante el dicho señor corregidor,/15 e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de suso/16 escritos,
pareçio presente el dicho Joan Martines de Vnçeta en/17 nonbre de la dicha muger e hijos del dicho Pero Ybanes/18 de Aldamar, e
presento vna escritura sygnada/19 de escriuano publico, e asi bien presento e leer fizo a mi,/20 el dicho escriuano, vna petiçion del
thenor seguiente:/21
(Hemen IV ZESTOA XVI. MENDEAN (1530-1535) liburuko [XVI. (35-V) 13] agiriko testua dago)

(217. or.) Magnifico señor:/6
Juan Martinez de Vnçeta, en nonbre e como procurador que soy/7 de las hijas menoras del capitan Pero Ybanes de/8 Aldamar,
defunto, y de doña Sancha Perez de Ganboa,/9 su legitima muger, digo que en el plito e causa/10 que yo e e trato con Martin
de Çubiavrre sobre la/11 execuçion de la casa de Mihurubia e sus pertenençias, yo/12 presente en el dicho nonbre vna çesion e
traspaso, a lo que/13 Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona, hizo de/14 quinze quintales de fierro menos seys
libras,/15 por vna parte, e por otra, doze ducados de oro, e mas/16 çient e quarenta maravedis de costas, de rresta de mayor/17
suma, por los quales hizo execuçion en la dicha casa/18 de Mihurubia, los quales çedio e traspaso el dicho/19 Juan Perez a
Domingo de Liçarraras, e como la dicha/20 obligaçion e rremate que por vertud de ella se hizo fue/21 y es anterior que otra
ninguna de las contenidas en el proçeso,/22 en perjuizio de los dichos mis menores, alguno lo ha sutra/23 ydo e sacado del
proçeso, por tanto, contra semejante/24 de ...? semejante caso ay muchos rregistros del derecho estableçidas, a vuestra merçed/25
pido por via de rrestituçion o por rrespeto de la escritura,/26 nuebamente rreparta por otro mejor rregistro que de derecho aya
lugar,/27 mande admitir esta dicha escritura de que ago presentaçion,/28 e juro a Dios e a esta senal de la Cruz, que lo suso dicho
no lo/29 pido maliçiosamente, salbo porque en fecho de verdad pasa asi, para/30 lo qual el ofiçio de vuestra merçed ynploro e
pido conpliiento de justiçia, el/31 liçençiado Ybarra./32
E asi presentada (sic) las dichas escripturas sygnads e petiçion/33 suso encorporadas ante el dicho señor corregidor, e leyda/34
por mi, el dicho escriuano, luego el dicho Joan Martines dixo que la dicha escritura/35 presentaua e presento para en prueba de su
yntençion/36 de las dichas sus partes, tanto quanto por ellas haze/37
Va emendado diz escrituras bala./38

(218. or.) y que dezia e pedia como en ella se contenia, su/1 merçed mando dar treslado a la otra parte y al terçero dia/2 rresponda,
testigos Domingo de Amilibia e Niculas de Ayçaga./3
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a diez/4 dias del mes de julio, año sobredicho, ante el dicho señor
corregidor, en/5 presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de yuso escritos,/6 pareçio presente el dicho Juan Martinez de
Vnçeta,/7 en nonbre de la dicha muger e hijas del dicho Pero Ybanes/8 de Aldamar, e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano,/9
del thenor seguiente:/10
Magnifico señor:/11
Juan Martinez de Vnçeta, en nonbre de doña Sancha Perez/12 de Ganboa y sus hijas, en el plito que trata con Martin/13 de
Çubiavrre, digo que la parte contraria pa termino? pasado e/14 por vuestra merçed asignado, avia de venir deziendo e con/15
cluyendo, e pues no ha venido, yo, en el dicho nonbre,/16 acuso su rrebeldia y en su rrebeldia pido a vuestra merçed/17 mande dar e
de el pleyto por concluso, para lo qual/18 su noble ofiçio ynploro e pido conplimiento de justiçia/19 e costas./20
E asi mostrada e presentada la dicha petiçion suso en/21 corporada ante el señor corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano,/22
luego el dicho Joan Martines de Vnaçeta, en el dicho nonbre, dixo que dezia/23 e pedia como en ella se contenia, en persona del
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dicho Joan de Heredia,/24 procurador de la otra parte, su merçed mando dar treslado al dicho/25 Heredia y al terçero dia rresponda
e concluya, donde/26 non, que desde agora con lo que dixiere e non dixiere,/27 daua e dio el dicho plito por concluso en forma, ...?
testigos/27 Martin Perez de Eyçaguirre e Pedro Rruyz de Rrecondo./29
(Hemen aurreko 21/34-26/23. orrialdeetako testua errepikatuta dago)

(223. or.) E despues de lo suso, en la dicha villa de Azcoytia,/24 a veynte e seys dias del dicho mes de agosto e/25 año susodicho
de mill e quinientos e treynta/26 e ocho años, ante el dicho señor corregidor y en presençia/27 de mi, el dicho escriuano, e testigos
de juso escritos,/28 paresçio presente el dicho Juan de Heredia en/29 nonbre del dicho Martin de Çubiavrre, su parte,/30 e dixo que
rratificaua e rratifico la presen/31 taçion de apelaçion que ayer dia ynter/32 puso, por seer el dicho dia de ayer feriado,/33
Va emendado do diz Azcoytia bala./34

(224. or.) e sy neçesario hera, lo tornaua a presentar de nuebo,/1 e dezia e pedia segund e como en ella se contenia,/2 e luego
el dicho señor corregidor dixo que lo oya,/3 seyendo testigos a ellos Martin Perez de Heyça/4 guirre e Pero Rruyz de Rrecondo,
escriuanos de/5 sus magestades./6
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia,/7 a veynte y seys dias del dicho mes de agosto e año/8 susodicho, ante el
señor corregidor e en presençia/9 de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escritos, paresçio/10 presente el dicho Juan Martinez
de Vnçeta, en nonbre/11 de la dicha muger e hijas del dicho Pero Ybanes de/12 Aldamar, e presento e leer fizo a mi, el dicho escri/13
uano, vna petiçion del thenor seguiente:/14
Magnifico señor:/15
Juan Martinez de Vnçeta, en nonbre e como procurador/16 que soy de doña Sancha Perez de Ganboa, digo que como/17 vuestra
merçed sabe, dio e pronunçio çierta sentençia en/18 çierto pleyto que la dicha mi parte traya con/19 Juan de Mihurubia e Martin de
Çubiaurre e otros/20 opositores, en que mando que la dicha casa de/21 Mihurubia se bendiese e que ante todas cosas/22 se pagasen
a la dicha doña Sancha Perez doze ducados/23 por vna parte, e por otra treinta quintales de/24 hierro sotil, e despues se le pagasen al
dicho Martin de/25 Çubiaurre, como a çesionario de Martin de Larreche/26 çinquenta e tres ducados, e hasta en cunplimiento de/27
çiento e sesenta e çinco ducados, e despues/28 la dicha mi parte se entregase de los quinientos/29 quintales de hierro sotil, e la dicha
mi parte/30 quiere pagar al dicho Martin de Çubiaurre los ducados/31
Va escrito entre rrenglones do diz ducados, e testado do dezia quintales./32

(225. or.) suso mençionados, que son los dichos çiento/1 e sesenta e çinco ducados, de los quales, si neçesario/2 es, ago deposito
e a vuestra merçed pido mande sub/3 rrogar a la dicha mi parte en el derecho del dicho mi parte/4 en el derecho del dicho Martin de
Çubiaurre, para que pagan/5 do a el la dicha mi parte, pueda conseguyr/6 su justiçia e cobrar su rreçiuo de los dichos quinientos/7
quintales de hierro sotill, e sy neçesario es,/8 yo estoy presto e çierto, en el dicho nonbre, de dar fianças conforme a la ley de Toledo,
para en caso/10 que vbiere rrestituçion, para lo qual el ofiçio de/11 vuestra merçed ynploro, e pido justiçia, mandandome/12 dar
mandamiento posesorio para entrar en los/13 dichos bienes y en el derecho del dicho Martin./14
E asi presentada la dicha petiçion suso encorporada/15 ante el dicho señor corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano, e luego
el dicho/16 Juan Martinez de Vnçeta dixo que dezia e pedia/17 como en ella se contenia, su merçed mando dar/18 treslado a la otra
parte y al terçero dia rresponda, testigos/19 Martin Perez de Heyçaguirre e Pero Rruiz de Rrecondo./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a honze/21 dias del mes de setienbre e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor, e en presençia de mi, el dicho escriuano, e/23 testigos de juso escriptos, paresçio presente el dicho Juan/24 Martinez de
Vnçeta, en nonbre de la dicha muger e/25 hijas del dicho Pero Ybanes de Aldamar, e presento/26 e leer fizo a mi, el dicho escriuano,
vn manda/27 miento por su merçed dado, con dos avtos de/28 notificaçiones en las espaldas, cuyo thenor es este/29 que se sygue./30
Yo, el liçençiado Antonio de Saabedra, corregidor/31 de esta muy noble e leal prouinçia de Guipuzcoa,/32
Ba escrito do diz presentada bala./33
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(226. or.) por sus magestades, hago sauer a vos, Juan de Miurubia e Martin de Çubiaurre,/1 que ante mi paresçio la parte de doña
Sancha Perez de Ganboa, e presento/2 ante my vna petiçion por escripto su thenor de la qual es este que/3 se sigue:/4
(Hemen aurreko 224/15-225/14. orrialdeetako testua dago)

E asy/27 presentada la dicha petiçion suso encorporada, me pidio como e/28 n ella se contiene, e sobre todo conplimiento de
justiçia, e por/29 mi visto su pedimiento, mande dar e di este mi mandamiento/30 para vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando
que del/31 dia que este mi mandamiento vos fuere notificado en vuestra/32 persona, podiendo seer avido, e ante las puertas de las
casas/33 de vuestras avitaçiones e moradas, haziendolos sauer a vuestra mu/34 ger, hijos o criados, sy los avedes, o a los vezinos
mas çercanos/35
(227. or.) de manera que a vuestra notiçia venga, ynorançia non podays/1 pretender que lo non supistes, dentro del terçero dia
primero/2 seguiete vengays e parescays ante mi a tomar copia/3 e treslado de la dicha petiçion, a dezir e alegar contra ella de/4
vuestra justiçia e derecho, e a seer presentes a todos los avtos/5 e meritos del pleyto fasta la sentençia difinitiba yncusy/6 ble, (sic)
e tasaçion de costas sy las y obiere, con aperçibimiento/7 que vos ago, que sy benyerdes e paresçierdes vos o/8 yre e guardare en
toda vuestra justiçia e rrazon, do non, vuestra a/9 vsençia aviendo por presençia, e vuestra rreueldia por parte,/10 determinare en
la dicha casa (sic) lo que justiçia fuere, syn vos/11 mas llamar, çitar ni atener sobre ello, cuyo por la presente/12 los llamo e çito
perentoriamente para todos los a/13 vtos, e vos señalo por posada e lugar acostunbrada/14 de la mi avdiençia, donde los dichos avtos
se vos ayan/15 de notificar, los quales mando que ayan tanta fuerça/16 e vigor como sy en persona los fuese notificados, fecho en/17
Azcoytia a nuebe de setienbre de mill e quinientos e treyn/18 ta e ocho años, el liçençiado Antonio de Saabedra, por/19 mandado del
señor corregidor, Juan de Heyçaguirre, He/20 yçaguirre./21
En la villa de Azcoytia, a nuebe dias del mes de/22 tienbre (sic) e año del señor de mill e quinientos e tre/23 ynta e ocho años, yo,
Pero Rruyz de Rrecondo, escriua/24 no, escriuano (sic) de sus magestades, ley e notifique este mandamiento a Juan de Miurubia en
el contenido en su/26 persona, el qual pidio traslado, testigos que fueron/27 presentes Françisco de Ynarra e el liçençiado Ynarra,/28
en fee de ello firme de mi nonbre, Pero Rruyz de Rre/29 condo./30
En las casas de Çubiavrre, juridiçion de la villa de Çestona,/31 a nuebe dias del mes de setienbre, año/32 de mill e quinientos e
treynta e ocho años, yo, Esteban/33
Ba emendado do diz de Çeztona, e testado do dezia de Elgoybar./34

(228. or.) escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/1 ley e notifique este mandamiento del señor corre/2 gidor
a Martin de Çubiavrre en el contenido, en pre/3 sençia de Graçia de Çubiavrre, su tia, moradora en la dicha casa,/4 la qual dixo que
no hera en la dicha casa el dicho Mar/5 tin de Çubiavrre, hera en Castilla en seguimiento de la/6 apelaçion ynterpuesta sobre el pleyto
de que en el dicho/7 mandamiento se haze mençion, e lo haria sauer en/8 beniendo, son testigos Asençio de Arreche e Juan de Ar/9
taçubiaga, vezinos de la dicha villa, va testado o diz/10 testigos, yo el dicho Esteuan de Estano, (sic) <Eztiola> escriuano fuy/11
presente, Esteuan de Estano (sic) <Eztiola>./12
E asy presentado el dicho mandamiento con los/13 dichos avtos suso encorporados ante el dicho señor/14 corregidor, luego el
dicho Juan Martinez de Vnçe/15 ta, en nonbre acuso la rreueldia de los dentro con/16 tenido, y en su rreueldia pidio seer senalados
la av/17 diençia por posada para todos los avtos, su mer/18 çed lo obo por rreuelde e le señalo la avdiençia por/19 posasa para todos
los avtos en forma, testigos/20 Domingo de Ayçaga e Niculas de Ayça/21 ga./22
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azco/23 ytia, a quatro dias del mes de otubre e año suso di/24 cho, ante el dicho
señor corregidor e en presençia de/25 mi, el dicho escriuano, el dicho Martin de Çubiaurre/26 presento e leer fizo a mi, el dicho
escriuano, vna/27 petiçion del thenor seguiente:/28
Magnifico señor:/29
Martin de Çubiaurre, so espresa protestaçion que/30 hago de no rrenunçiar a la apelaçion que/31
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(229. or.) tengo ynterpuesta de la sentençia de vuestra merçed con/1 tra mi y en fauor de la muger e hijos de Pero Ybanes/2 de Aldamar,
digo que la execuçion que de la dicha sen/3 tençia piden los contrarios con çierto ofreçimiento verbal,/4 mas que rreal, no a lugar, ni por
vuestra merçed no puede/5 ni deue seer executado, por quanto su hefeto esta suspen/6 dida por legitima apelaçion que de ella ynterpuse
para ante/7 los señores presidente y odores (sic) de la rreal avdiençia de/8 Valladolid, ante los quales me presente en el dicho grado/9 de
apelaçion e tras el conpulsoria y enplazamiento, con los/10 quales ago mis diligençias, e pues soy terçero opositor/11 apelante, a lugar la dicha
apelaçion, la qual haze seer la/12 sentençia como sy no obiera pronunçiado, y es caso y ar/13 ticulo en que se debe otorgar apelaçion, por
tanto, pido y/14 rrequiero a vuestra merçed que, en perjuyzio de los señores/15 superiores e litis pendençia ante ellos causada, no exe/16 cute
la dicha sentençia suspensa por legitima apelaçion/17 ni atente ni ynobe en cosa ninguna, lo contrario haziendo,/18 protesto de me quexar
ante los señores superiores para/19 ante quien tengo apelado, sobre que pido justiçia y testimonio./20 Acharan./21
E asy presentada la dicha petiçion suso encorporada/22 ante el dicho señor corregidor, e leyda por mi, el dicho/23 escriuano,
luego el dicho Martin de Çubiaurre dixo/24 que dezia e pedia como en ella se contenya, su merçed/25 mando dar treslado a la otra
parte y al terçero/26 dia rresponda, testigos Domingo de Ayçaga e Niculas/27 de Ayçaga./28
El thenor de la tutela e curaduria que la dicha do/29 ña Sancha Perez de Çarauz (sic) tiene de las dichas sus/30 hijas y del poder
actoria por ella otorgada para/31 el dicho Juan Martinez de Vnçeta e otros, signa/32 dos de escriuano publico, es este que se sygue:/33
Va testado do diz de no bala./34

(Hemen V ZESTOA XVI. MENDEAN (1536-1537) liburuko [XVI. m. (36-II) 4] agiriko 29/14-33/37. orrialdeetako testua dago)

[XVI. m. (38-I) 10]
1538-I-20. Ibañarrieta
Joan Perez Etxezarretakoa eskribauak egindako agiria, Joan Anton Ermuari egun hartan egindako zorra berea zela aitortuz eta
Lope Irure obligazio hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 42; 2/003285 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
(36a folioa) Dentro en la casa de Ybanarrieta, que es de la casa de Vedua, a veynte/20 dias del mes de henero de mill e quinientos
e treynta e ocho años, en presen/21 çia de mi, Joan de Arbeztayn, escribano publico de sus magestades, del numero de la/22 villa
de Çumaya, e su notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos/23 e señorios, e testigos yuso escriptos, Joan Peres de
Echaçarreta, escriuano publico de sus/24 magestades, vezino de la villa de Deva, (sic) dixo que el e Lope de Yrure, dueño de la casa
de/25 Yrure, se avian obligado a dar e pagar a Joan Anton de Hermua, vezino de De/26 va, syete quintales de fierro e tres ducados
de oro, por y en presençia de mi, el dicho/27 escriuano, el dia de oy, e que comoquier que los dos se avian obligado como/27 dicho
es, la debda hera toda suya del dicho Joan Peres de Echaçarreta,/28 syn parte del dicho Lope de Yrure, porque el los rreçibio todos
los dichos/29 fierros e ducados del dicho Joan Anton, por ende que el se obligava/30 e se obligo por su persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos/31 e por aver, de sacar a paz e a salbo, al dicho Lope de Yrure/32
(36i folioa) e sus herederos, de toda mala boz que por la debda de la dicha/3 obligaçion se le veniere, e de le fazer yndene de
todo/4 ello, conosçiendo como conosçio que toda la dicha debda/5 de los dichos syete quintales de fierro e tres ducados hera suya,
syn parte/6 del dicho Lope de Yrure, e de le pagar todas las costas/7 e daños e menoscabos que le veniere al dicho Lope para/8
...? pagar el dicho Joan Peres en el termino en la dicha obligaçion contenido, los dichos/9 syete quintales e tres ducados, para lo
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qual otorgo carta de obligaçion firme con/10 rrenunçiamiento de todas las leyes e somision de justiçias, hor/11 denada a consejo
de letrados, e firmolo de su nonbre, a lo qual/12 fueron presentes por testigos Joan de Hurçuriaga, vezino de Çumaya e Joan/13 de
Armendia e Sabastian de Çulayca, vezinos de Deva./14 Joan Peres de Echaçarreta,/15 Joan de Arbestayn./16

[XVI. m. (38-I) 11]
1538-I-20. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek eta Martin Arzallus fidatzaileak Zestoako Kontzejuari emandako obligazio-agiria, alkabala arrotza
kobratzeagatik enkantean 31 erreal ordaintzeko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Obligaçion del conçejo./1
En Çeztona, a veynte de henero de mill quinientos e treynta e ocho años,/2 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de
sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos, Gregorio de Eleyçalde como prinçipal debdor, e/4 Martin de Arçaluz,
vezino de la dicha villa, como su fiador, amos a dos juntamente,/5 e cada vno de ellos por sy yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus
rrexe de/6 vendi e el avtentica hoc yta presente de fide jusoiribus, e todas las/7 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,
en todo e por todo como/8 en ellas se contiene, los quales dixeron que se obligaban e obligaron/9 por sus personas e bienes, avidos e
por aver, de dar e pagar al conçejo de la dicha villa/10 de Çeztona e al mayordomo fiel que es o fuere de ella, treynta e vn rrea/11 les
castellanos, por rrazon del alcabala estraña y peso del dicho conçejo de lo/12 estraño que en el se rremato este dicho dia a candela,
como a quien/13 mas dio e prometio por ello, el dicho Gregorio, de dar al dicho conçejo los/14 dichos treinta e vn rreales, los quales
se obligo a se los pagar el dia e fiesta de señor San Martin/15 de nobienbre venidero de este presente año, por rrazon de lo susodicho,
e cada vno/16 de ellos yn solidun e los dos amos a dos para la paga de ellos, obligaron/17 sus personas e bienes, avidos e por aver, e
por esta carta dieron/18 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/19 para que les hagan asy cunplir,
bian ansi como sy sobre ello oviesen/20 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/21 sentençia difinitiba
e aquella fuese por ellos consentida e pasada/22 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/23 quier leyes, fueron e
derechos de que se podrian aprovechar, en vno/24 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non/25 vala, e otorgaron lo
susodicho siendo testigos Nicolas Martines/26 de Eguia, señor de Yraeta e Pedro de Olaçabal e Esteban de/27 Artaçubiaga, vezinos
de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escriuir,/28 firmo por ellos vn testigo, va escripto entre rrenglones o diz/29 treynta
e vn rreales vala./30 Por testigo Pedro de Olaçabal,/31 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (38-I) 12]
1538-I-20. Aizarna
Anton Altzolaratsek Fernando Olazabal medikuari emandako ahalordea, Joan Paginoren eta honen aitaren 10 dukateko zorra
ordaindu ziolako aita-semeei kobratzeko eskubidea izan zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13i folioa) Traspasso y çesion de maestre Hernando/1 de Olaçabal./2
En Ayçarna, a veynte de henero, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, el/3 escriuano publioc, e
testigos yuso escriptos, Anton de Alçolaras, vezino de la dicha villa, dixo que el tiene de rreçibir/4 en Joan de Paguino y su padre
Domingo, diez ducados de oro por obligaçion que el contra ellos tiene por/5 presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano, a que
se rreferio, e agora le avia dado e pagado los dichos diez/6 ducados maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, por
tanto dixo que le çedia e traspasaba, e çedio/7 e en...? y traspaso el derecho que contra ellos y sus personas avia e tenia por rrazon
de la dicha obligaçion,/8 e le dio poder cunplido en forma valiosa al dicho maestre Hernando para que de los dichos Domingo
de/9 Paguino y su hijo Joan y de sus bienes pueda cobrar los dichos diez ducados, con las costas que se le rrecres/10 çieren en
los cobrar, e dar cartas de pago de lo que cobrare, las quales valan firmemente como si el mismo/11 las diese, e pueda pareçer en
juizio por si e sus procuradores ante qualesquier justiçias, e haser pedimientos, rrequerimientos,/12 abtos e juramentos, entregas
execuçiones, ventas y rremates de bienes e toma de posesion de bienes e de todo lo demas que/13 convenga a la cobrança de ellos,
e hizole procurador en cavsa suya propia, el qual dicho poder,/14 çesion e traspaso le dio con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades y conexidades,/16 e obligo a su persona e bienes de aver por firme lo susodicho, e dio poder a qualesquier justiçias e/17
juezes de sus magestades para que ge lo hagan asy cunplir, bien asi como sy sobre ello oviesen/18 contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difiniti/19 ba e fuese por por el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio
qualesquier leyes, fueros/20 e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/21 ome haga
no vala, e asy mismo, en rrazon de la paga de los dichos diez ducados, que del dicho/22 maestre Fernando rreçibio y no paresçe de
presente, rrenunçio la exeçion de la no nume/23 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene,
dandose por/24 contento y pagado de ellos, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos Pedro de/25 Olaçabal e don Joan de
Ypinça, clerigo, e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e/26 porque dixo que no sabia escriuir, firmo por el vn testigo en
el rregistro./27 Por testigo, Graçian de Eçenarro,/ 28 paso ante mi, Estevan de Eztiola./29

[XVI. m. (38-I) 13]
1538-I-20. Zestoa
Zestoako Kontzejuari Blas Artazubiagak errentan hartuta zeukan Aizubiko erroten erdia Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa
jaunari errentan emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Arrendamiento del molino de .../1
En Çeztona, a veynte dias de henero de mill e quinientos e treynta e ocho/2 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Blas de Ar/4 taçubiaga, escriuano,
vezino de la dicha villa, e dixo que por quanto el tenia/5 arrendado la mitad de los molinos de Ayçubia del conçejo de la/6 dicha villa
de Çeztona, por çierto tienpo e preçio e condiçion/7 en el dicho arrendamiento contenidos, que puso e se otorgo por presençia/8 de
Domingo de Aguirre, escriuano del numero que fue de la dicha villa,/9 ya defunto, a que se rrefirio, de que estaban por correr del
dicho/10 arrendamiento algunos años por venyr, por ende, dixo el dicho Blas/11 que arrendaba e dio en rrenta arrendados la mitad
de los/12 dichos molinos de Ayçubia del dicho conçejo de que el tenia arrendados,/13 e le çedia e traspasaba el dicho arrendamiento
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que el tiene del dicho/14 conçejo de los dichos molinos a Niculas Martines de Eguia, señor de Yrae/15 ta, que presente estaba, por
tienpo y espaçio de tres años cun/16 plidos primeros seguientes, que comiençan a correr e corren/17 desde quatro dias del mes de
nobienbre de año pasado/18 de mill e quinientos e treynta e siete años, hasta ser/19 cunplidos los dichos tres años, porque le aya de
dar y de/20 el dicho Niculas Martines de Eguia al dicho Blas en cada vn año/21 de los dichos tres años, diez e ocho anegas de trigo
bueno,/22 linpio, enxuto, de dar e de tomar, puestos en la dicha/23 villa de Çeztona, medidos con la medida/24 derecha de la dicha
villa, pagados, la mitad de las diez e ocho/25 fanegas por el dia de nuestra señora de março de cada/26 año, e la otra mitad por el
dia e fiesta de nuestra señora/27 Santa Maria de agosto de cada vn año, de manera que en cada paga/28 le han de ser pagados nueve
fanegas, el qual dicho/29
(14i folioa) arrendamiento le fizo e çedio e traspaso, segund e por la/1 forma e manera que el dicho Blas lo ha e tiene del dicho
conçejo/2 de Çeztona, e con las condiçiones condiçiones contenidas en el dicho arrendamiento/3 que entre el dicho Blas y el dicho
conçejo pasaron e se otorgo, que/4 primeramente que el dicho conçejo se atenga e sea obligado de tener/5 en pie la gallurra de la
presa del dicho molino e la .../6 de molino, y asy bien a las piedras e rrodeznos traydos/7 del dicho molino, en caso que nuevamente
se ovieren/8 de hazer los dichos mienbros e pieças, poniendo esa/8 minadores por parte del dicho conçejo vna persona, y por parte/9
del dicho Blas otra persona, para ver sy nuevamente/10 deben hazer los dichos mienbros, sy fueren esamina/11 dos que deven ser
nuevamente fechos, que a su costa/12 sea tenido el dicho conçejo de los haser bien e sufiçientemente, a esa/13 men de maestros
ofiçiales, luego que se descalabraren,/14 e que en caso que se esaminare que se puede e deve rreno/15 var buenamente, que en tal
caso el dicho Blas faga/16 el dicho rrenuevo a su costa, sy viere que le cunple,/17 e el dicho esaminador lo ponga el dicho conçejo
luego que/18 fuere rrequerido por parte del dicho Blas para el dicho esa/19 men, e sy no lo pusieren, que pase por el esamen/20 que
fiziere el esaminador que pusiere el dicho Blas, e que/21 a los tienpos que se hubieren de haser los dichos mienbros/22 del dicho
arriba declarados, que el tienpo que pasare e ocupare faziendo/23 los dichos mienbros, que aquello tal se le aya de dar/24 otro tanto
adelante al dicho Blas, demas de los dichos diez/25 años del dicho arrendamiento, de manera que los dichos diez años del/26 dicho
arrendamiento se hagan enteros al dicho Blas de Artaçubiaga,/27
(15a folioa) e de la forma e manera susodicha, el dicho Blas le hizo/1 el dicho arrendamiento e traspaso de los dichos molinos
al/2 dicho Niculas Martines de Eguia, por los dichos tres años, quedando/3 le en salbo lo de adelante para con el dicho conçejo, que
es lo del tienpo/4 que estovo y ha estado el dicho molino syn moler,/5 a falta del dicho conçejo, por no le aver fecho ni cunplido los/6
dichos mienbros del dicho molino./7
Yten que el dicho Blas dixo que se obligaba e obligo, de haser bueno/8 e sano este dicho arrendamiento de los dichos molinos al
dicho Niculas/9 Martines de Eguia para con el dicho conçejo de Çestona, y en caso que el dicho conçejo/10 no cunpliere lo obligado
por el dicho arrendamiento a el fecho, y/11 faltare de cunplir el dicho arrendamiento e condiçion que de suso va/12 yncorporado, que
el dicho Blas sea tenido e obligado, e se obligo/13 a lo cunplir por sy mesmo, lo qual dicho conçejo esta a el obligado,/14 e haserlo
cunplir al dicho conçejo, e que todo el tienpo que estubieren hiermos/15 los dichos molinos por falta de no cunplir el dicho conçejo
las dichas/16 cosas en la dicha condiçion contenidas del dicho arrendamiento, que el dicho Nicu/17 las Martines no aya de pagar al
dicho Blas la dicha rrenta de los dichos/18 molinos por el dicho tienpo que estubieron yermos syn moler,/19 e que el dicho Blas tenga
su rrecurso al dicho conçejo/20 conforme al dicho arrendamiento, e asy amas partes, el dicho/21 Blas para no ge lo quitar/22 durante
el dicho tienpo por mas ni por menos ni por/23 el tanto que otro le de ni prometa, en rrenta ni en otra manera/24 alguna, e el dicho
Niculas Martines tomo e rreçibio en/25 rrenta del dicho Blas los dichos molinos de Ayçubia/26 por el dicho ...? plazo e condiçiones
de suso declarados,/27 e se obligo de no los desanparar durante el dicho tienpo/28 e pagar las dichas diez e ocho fanegas de trigo en
cada/29 vn año conforme a vna obligaçion que de ellos le ha fecho/30
(15i folioa) por ante mi, el dicho escriuano, que estas dicha obligaçion y preçio del .../1 y de las dichas diez e ocho fanegas
contenidas en la dicha obligaçion, sea/2 y se entienda todo vno, y amas partes, cada vno por lo/3 que le toca, obligaron sus personas
e bienes, avidos e por/4 aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus/5 magestades para que ge lo fagan asi cunplir
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e rre (sic) bien asi e/6 a tan cunplidamente como sy sobre ello ovie/7 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/8 juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese todo ello/9 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenun/10 çiaron qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se podrian apro/11 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/12 ome haga no vala, e otorgaron lo
suso dicho/13 syendo a ello presentes por testigos,/14
Testigos son Joan de Elgoybar e Tomas de Azcue e Joan Fernandes de Ola/15 çabal, e firmaron de sus nonbres, va testado o
diz dichos/16 molinos, e o diz rredes, e o diz sea obligado, e o diz/17 Niculas Martines no ge los quitar, valga por testado,/18 e va
escripto entre rrenglones o diz villa de Çeztona, e o diz/19 rruedas valga, e va escripto en la/20 marjen o dis los syguientes valga./21
Por testigo Joan Fernandez de Olaçabal, Nicolas Martinez de Eguia, Blas,/22 paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (38-I) 14]
1538-I-20. Aizarna
Aizarnan bizi zen Maria Ortiz Iraetakoak Julian Olazabali emandako ahalordea, hari egin zizkioten zorrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) Poder de Maria Hortiz de Yraeta./1
En Ayçarna, a veinte de henero de mill e quinientos e treynta e ocho años,/2 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de
sus magestades e del numero de la/3 dicha villa de Çeztona, Maria Hortiz de Yraeta, moradora en/4 Ayçarna, dio su poder cunplido,
segund que de derecho mas debe/5 valer, a Julian de Olaçabal, vezino de la dicha villa, espeçialmente/6 para que por el y en su
nonbre pueda pidir e cobrar de todas e/7 qualesquier personas todas e qualesquier bienes e maravedis e otras cosas en/8 qualquier
manera, e dar carta o cartas de pago, las quales valan/9 como sy el mismo (sic) las otorgase, e paresçer ante qualesquier /10 justiçias
sobre la rrecavdança, e haser demandas, pedimientos, rrequeri/11 mientos, execuçiones, ventas e rremates de bienes e juramentos e
tomas/12 de posesiones e otros abtos judiçiales e estrajudiçiales/13 que ella misma haria presente siendo, e sostituir procuradores/14
en caso de diligençias, diole el dicho pdoer con todas sus ynçi/15 dençias e dependençias, anexidades e conexidades,/16 e le rrelebo
a el e sus sostitutos de/17 toda carga de satisdaçion e fiança, e se obligo de/18 aver por firme este dicho poder e lo por vertud de
el/19 en su nonbre fecho, abtuado e procurado e otorgado,/20 e otorgo lo susodicho ante mi, el/21 dicho escriuano e testigos el dicho
dia, mes e año e lugar/22 susodicho, syendo a ello presentes/23 por testigos,/24 testigos Joan de Gorosarri e Joan de Vengoechea e
Joan de Çela/25 ya, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/25 por el (sic) vn testigo. Por testigo Joan de
Gorosarri,/26 paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (38-I) 15]
1538-I-20. Aizarna
Aizarnako Joan Ezenarro maisuak Fernando Olazabali, Pedro Akoari, Bizente Ezenarro semeari eta Martin Ezenarrori
emandako ahalordea, hari beste zenbaitek egin zizkioten zorrak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16i folioa) Poder de maestre Joan de Eçenarro./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de Çeztona, beynte dias del mes de henero de mill/2 e quinientos e treynta e ocho años, en
presençia de mi, Esteban de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
maestre Joan de Eçenarro,/4 vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido bastante segund que de derecho mas debe baler,/5
a maestre Fernando de Olaçabal e Pedro de Acoa e Viçente de Eçenarro, su hijo, e/6 Martin de Eçenarro, vezinos de la dicha
villa, e a cada vno de ellos por sy yn solidun .../7 ...? para que por el y en su nonbre puedan pidir e demandar, rreçibir, aver e
cobrar/8 de todas e qualesquier personas todos e qualesquier bienes e maravedis e otras cosas/9 a el debidas e pertenesçientes
por obligaçiones, conosçimientos, escripturas e sentençias .../10 como en otra qualquier manera, e de lo que asy rreçibieren
e cobraren puedan dar carta/11 o cartas de pago e fin e quito, las quales valan como sy el mismo las otorgase presente/12
siendo, e sy neçesario fuere venir a contienda de juizio, pueda conparesçer ante/13 todas e qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades, e ante ellos e qualquier de ellos faser/14 demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,
entregas execuçiones, ven/15 tas e rremates de bienes, e juramentos e otros avtos judiçiales e estrajudiçiales e dili/16 gençias
que convengan a los dichos casos, e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar,/17 jurar e conosçer los de las
otras partes, e los tachar e pedir publicaçion e haser en.../18 todo aquello que el mismo podria haser presente siendo, avnque/19
sean tales e de tal calidad que segun derecho rrequieran su/20 mas esspeçial poder e mandado e presençia personal, e sosti/21
tuir procuradores en su lugar y en su nonbre, dioles el dicho poder en forma,/22 con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades/23 e conexidades, e los rrelevo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judica/24 tun solui,
con todas sus clavsulas acostunbradas,/25 e para aver por firme este dicho poder e lo por vertud/26 de el en su nonbre fecho,
dicho, avtuado e procurado,/27 cobrado, e cartas de pago que diere, e no yr ni venir contra/28 ello, obligo su persona e bienes,
avidos e por aver, e o/29 torgo lo susodicho syendo a ello presen/30 tes por/31 testigos Gorosarri e Martin Esteban de Macaçaga,
vezinos de la dicha villa,/32 e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escriuir,/33 firmo por el vn
testigo. Por testigo Joan de Gorosarri,/34 paso ante mi, Estevan de Eztiola./35

[XVI. m. (38-I) 16]
1538-I-20. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, hiru urterako Aizubiko erroten erdia
errentan eman ziolako guztira 58 anega gari ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) Obligaçion de Blas, escriuano./1
En Çeztona, a veynte de henero de mill e quinientos e treynta e ocho,/2 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Niculas Martines de Eguia, cuya es/4 la casa e solar de Yraeta,
se obligo con su persona e bienes, avidos/5 e por aver, de dar e pagar a Blas de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e su/6 boz,
çinquenta e quatro hanegas de trigo bueno, linpio, enxuto de dar/6 e de tomar, puestos en la dicha villa de Çeztona, medidos con la
me/7 dida derecha de la dicha villa, estos por rrazon que le ha traspasado e dado/8 en rrenta la mitad de los molinos de Ayçubia, que
el del conçejo tenia/9 e tiene en rrenta por tienpo y espaçio de tres años cunplidos/10 primeros seguientes, en cada vn año por diez
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ocho fanegas del dicho/11 trigo, que montan por los dichos tres años las dichas çinquenta e quatro/12 fanegas de trigo, en cada vn
año diez e ocho, por los quales asi mismo/13 se obligo a los pagar por el dicho arrendamiento que ante mi, el dicho escriuano paso/14
oy, dicho dia, que ellos e estos todo sea e se entienda vna devda, la/15 del dicho arrendamiento y esta de suso contenida, e se dio por
entregado de la dicha/16 mitad de molinos y apoderado en ellos como rrentero del dicho/17 Blas, y y (sic) en rrazon de la entrega,
que de presente no paresçe, rrenunçio,/18 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en/19 todo e por todo
como en ellas se contiene, las quales dichas çinquenta e/20 quatro fanegas se obligo a se los pagar conforme al dicho arrenda/21
miento, en cada vn año de los dicho tres años dezi ocho fanegas, las/22 nueve fanegas por el dia e fiesta de nuestra señora Santa/23
Maria de Março, e la otra mitad, que son otras neve fanegas,/24 por el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto de cada
vn/25 año, so pena del doblo e costas e daños e menoscabos que se le rrecres/26 çieren, para lo qual asy cunplir e pagar, obligo su
persona e bienes, abidos/27 e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades para que ge le fagan/28 asy cunplir e
pagar, e bien asi e a tan cunplidamente/29 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/30
(17i folioa) conpetente, e el tal juez oviese dado snetençia difinitiba e aquella fuese/1 por el consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio/2 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/3 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/4 lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año
e/5 lugar susodicho, siendo a ello presentes por testigos, San Joan de/6 Elgoybar e Tomas de Azcona e Joan Fernandes de Olaçabal,
vezinos de la dicha/7 villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro, va testado o/8 diz diez e ocho, e o diz e rrenunçio vala por testado,
va escripto/9 entre rrenglones, o diz çinquenta e quatro vala./10 Por testigo Joan Fernandez de Olaçabal, paso ante mi, Esteban de
Eztiola./11

[XVI. m. (38-I) 17]
1538-I-22. Zumaia
Arroako Joan Anton Ermuak egindako agiria, Anton Ermua aitaginarrebak testamentuan Marta Ermua alabari (Joan Agoteren
emazteari) utzitakoa ontzat hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 42; 2/003285 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36i folioa) En la villa de Çumaya, a veynte e dos dias del mes de henero, año del/17 nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill
e quinientos e treynta e ocho/18 años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades/19 e su notario
publico en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios e del/20 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron y
presentes Joan/21 Anton de Hermua, como heredero de Anton de Hermua, su padre, e Joan de Agote, vezinos de la villa de Deva,
e luego/22 el dicho Joan de Agote dixo que el queria e hera contento que todo lo que/23 Anton de Hermua, su suegro defunto, que
en gloria sea, le dexo/24 por su testamento a Marta de Hermua, su muger legitima, fija/25 del dicho Anton, segund paresçe por el
testamento que paso por y en/26 presençia de Joan Martines de Amilibia, escriuano publico del numero de la villa de/27 Çestona,
(sic) tenga en su poder en dos años conplidos/28 primeros seguientes gozandose de todo lo que asy el dicho Anton/29 de Hermua
por el dicho su testamento mando a la dicha Marta de/30 Hermua, su fija, muger del dicho Joan de Agote, con que el dicho Joan/31
Anton sea obligado a alimentar a la dicha Marta de/32 Hermua e a dos hijas pequeñas suyas, de oy dia en vn año/33 conplido primero
seguiente, e que el se obligaba e se obligo por/34 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de no pedir/35 al dicho
Joan Anton cosa alguna de lo que asy el dicho Anton de Her/36
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(37a folioa) mua, defunto, dexo e mando por su testamento a la dicha Marta de/1 Hermua, su fija por el dicho testamento en dos
años cunplidos primeros seguientes, e de aver por firme esta/2 carta e todo lo en ella contenido, so pena del doblo rrato manente
pato,/3 e luego el dicho Joan Anton de Hermua dixo que açetaba, como de/4 fecho açeto, todo lo susodicho, que el se obligava e
obligo por su persona/5 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de alimentar a sus propias/6 despensas a la dicha Marta de
Hermua e dos hijas suyas, de oy dia/7 de la fecha de esta carta en vn año cunplido primero seguiente, e de acudir/8 e pagar a la
dicha Marta de Hermua, a todo lo qual el dicho Anton/9 de Hermua, su padre ya defunto, le mando por el dicho su testamento,
segund/10 e de la manera que en el dicho testamento paresçe, de oy, dia de la fecha de esta carta,/11 en los dos años conplidos
primeros seguientes, syn costa alguna, libre/12 mente, con todo lo que en el dicho testamento paresçe, so pena del doblo rrato/13
manente pato, para lo qual hamas las dichas partes, para/14 mayor firmeza, dixieron que davan e dieron poder conplido e/15 plenaria
jurisdiçion a todos los jeuzes e justiçias de sus magestades ante quien/16 esta carta paresçiere e de ella fuere pedido conplimiento, les
mande/17 tener e aver por firme e pagar en los dichos plazos todo lo/18 susodicho a la parte que lo deviere de aver, haziendo entrega
execuçion en la/19 persona e bienes del que faltare lo que de suso se ha obligado e no conpliere,/20 e los tales bienes vendiendo syn
fuero alguno, e de lo que baliere e/21 montare haga entero pago e conplimiento a la parte que lo de/22 viere de aver, asy del prinçipal
como de todas las costas/23 e daños que por no conplir la vna parte se el rrecreçiere a la/24 otra, bien asy como sy por los dichos
juezes e justiçias asy fuese pa/25 sado e sentençiado por su juiçio e sentençia difinitiba, e la tal fuese por/26 ellos, e por cada vno de
ellos, loada e aprobada e pasada/27 en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron/28 todas las leyes que
contra esta carta sean, en vno con la ley en que diz/29 que general rrenunçiaçion que ome haga no bala, a lo qual fueron/30 presentes
por testigos, Martin Diaz de Mirubia e Joan de Hurçuriaga, vezinos/31 de la dicha villa de Çumaya, e Joan Martingo de Çumaya, e
rrogaron a los/32 dichos Martin Diaz e Joan de Hurçuriaga firmasen por ellos, porque/33 dixeron que no sabian escriuir, va testado
do diz ençida, e do diz por,/34 e escrito entre rrenglones, o diz en dos años conplidos primeros seguientes./35 Joan de Arbeztayn,/36
Martin Diaz, Joan de Vrçuriaga./37

[XVI. m. (38-I) 18]
1538-I-22. Zumaia
Arroako Joan Armendiak Joan Anton Ermuari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz 50 kintal burdina pletinaren
balioa hartu ziolako. Joan Anton Ermuak Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari emandako ordainagiria, honek hari gordailuan
zeuzkan 134 dukatetatik 57 dukat eman egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 42; 2/003285 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Harmendia, vezino/1 de la villa de Deva, otorgo e
conosco que devo e he a dar e pagar/2 a vos, Joan Anton de Hermua, vezino de la dicha villa, çinquenta quintales de fierro/3 platina
marchantes, que sean de dar e tomar entre mercaderes,/4 los quales vos vos (sic) devo por rrazon que de vos he rreçibido los dichos/5
çimquenta quintales de fierro platina marchantes, rrealmente e con/6 efeto, en çinquenta e seys/6 ducados e nueve rreales, contando
por cada quintal doze rreales y medio, ante el/7 presente escriuano e testigos, en doblones contados y rreales, sobre que obligo/8 a
mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/9 a vos, el dicho Joan Anton de Hermua, o a vuestra boz,
los dichos/10 quintales de fierro platina marchantes, puestos en las rrenterias de/11 Narruondo o Vedua, fuera en peso, quitos de
todos derechos, de oy, dia/12 de la fecha de esta carta para el dia e fiesta de Nabidad primero que verna/13 de este presente año, so
pena del doblo rrato manente contrato,/14 e por esta presente carta doy poder conplido e plenaria juri/15 diçion a todos los juezes e
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justiçias de sus magestades, e a cada vna de ellas,/16 rrenunçiando mi propio fuero e domiçilio, ante quien esta carta paresçiere e/17
de ella fuere pedido conplimiento, pasado el dicho plazo manden faser/18 e fagan entrega execuçion en la dicha mi persona e bienes,
doquier que los fallasen,/19 e los tales vendan e rrematen, e de lo que balieren e montaren/20 hagan entero pago e conplimiento, asy
de los dichos çinquenta quintales de/21 fierro como de la pena del doblo, sy en ella cayere, e de ...?/22 las costas e daños que por esta
rrazon se vos rrecresçiere, bien asy como/23 sy por los dichos jeuzes e justiçias asy fuese juzgado e sentençiado/24 por su juisio e
sentençia difinitiba, e la tal fuese por/25 my loada e aprobada e pasada en cosa juzgada, syn que/26 ningund rremedio de apelaçion,
sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes,/27 fueros e derechos, hordenamientos e previlegios, cartas, merçedes, franquezas e/28
libertados, prematicas sançiones, fechos e por fazer, ganados/29 e por ganar, que contra sean de esta carta, e todas ferias de pan/30
e vino coger e conprar e vender, en vno con la ley en que/31 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, e para
que esto/32 sea firme e no benga en dubda, otorgue esta carta ante/33
(38a folioa) el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la/1 villa de Çumaya, a veynte e dos dias del
mes de henero/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, seyendo presentes por/3 testigos, Martin Diaz de Mirubia e Joan de
Hurçuriaga e Joan/4 Martingo de Çumaya, vezinos de la dicha villa, e porque no se/5 escribir, rruego al dicho Martin Diaz lo firme
por my,/6 el qual lo firmo, a los quales conosco, va testado/7 o diz e pasaron de vuestro poder al mio no enpesca./8 Martin Diaz,
Joan de Arbeztayn./9
En la villa de Çumaya a veynte e dos dias del mes de henero,/10 del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos
e/11 treynta e ocho años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano/12 publico de sus magestades, del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Joan/13 Anton de Hermua, vezino de la villa de Deva, dixo que el ha rreçibido/14 de Martin Diaz
de Mihurubia, vezino de la dicha villa, que presente estava,/15 çinquenta e syete ducados de oro en oro contados,/16 ante mi, el
dicho escriuano e testigos, del deposito que en el tiene fecho/17 de çiento e treynta e quatro ducados de oro, por presençia de/18
mi, el dicho escribano, de los quales dichos çinquenta e syete ducados/19 dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito al dicho
Martin/20 Diaz e a sus herederos, para agora e syenpre jamas, e que/21 otorgava e otorgo carta de pago firme/22 con rrenunçiaçion
todas leyes e somisyon de/23 justiçias, tal qual paresçiere synado de mi syno,/24 a lo qual fueron presentes testigos, Joan de
Hurçuriaga,/25 vezino de la dicha villa, e Joan de Harmendia e Joan de Agote,/26 vezinos de la dicha villa de Deva, e rrogo al dicho
Joan de Hurçuriaga/27 firmase por el, porque dixo que no sabia escriuir, el qual/28 lo firmo, va testado do diz ducados e no enpesca,
a todos/29 los quales conosco. Joan de Arbeztayn,/30 Joan de Vrçuriaga./31

[XVI. m. (38-I) 19]
1538-I-22. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Burgosko Joan Ortega de Curiel jaunari emandako ahalordea, Burgosko hiriaren
zergetatik 1538. urtean zestoarrari zegozkion 60.000 marai harentzat kobra zitzan.
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
(263a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de henero, año de mill quinientos e treynta e/2 ocho, en prsençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, señor
de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona,/4 dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a Juan Ortega de Curiel,/5
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vezino de la çibdad de Burgos, para que pueda demandar, rrecabdar e rreçibyr/6 los sesenta mill maravedis de juro de este presente
año de mill i quinientos e treynta/7 i ocho de lo sytuado en las rrentas de las alcabalas de la çibdad de Burgos,/8 por previllejo de sus
magestades, por persona de doña Domenja de Lili, su señora madre,/9 e por la donaçion que de los dichos sesenta mill maravedis
de juro perpetuos de cada/10 año le ovo fecho donaçion la dicha su señora madre, como paresçe por las/11 escripturas que ay çerca
de ello, a que se rreferyo, sobre que para la rrecabdança/12 de los dichos sesenta mill maravedis de juro de este dicho presente año,
le dio poder/13 cunplido al dicho Joan Ortega de Curiel, con rratificaçion de los primeros po/14 deres que le tienen dados para la
cobrança del dicho juro de los años ante/15 passados, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e/16 quito de lo que
rreçibieren, e para que, seyendo neçesario, sobre/17 la dicha rrecabdança de lo sobredicho, pueda entrar en contienda de juizio,/18
ante todos e qualesquier justiçias de sus magestades, con todas e qualesquier persona o personas/19 e bienes que son tenudos a
pagar los dichos maravedis de este dicho presente año, e para/20 pidir e faser qualesquier abtos e protestos i execuçiones e ventas e
tranzes/21 e rremates de bienes e posesyon e aprehensyon de ellos e todas las otras dili/22 gençias que convengan faserse, en juizio e
fuera de el, y en qualesquier partes e logares,/23 e seyendo neçesario, qualesquier juramentos de calunia e çesorio, e solenidades/24
que para lo que dicho es fuere menester, e para cada cosa e parte de ello, asy/25 como el dicho Joan Perez en persona lo podrya faser,
avnque sean tales e de/26 tal calidad que segund derecho rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e/27 pressençia personal,
e para que puedan sostituyr para ello vn procurador o dos o mas, quales/28 e quantos quisiere e por vien toviere, e rrebocarlos cada
que quisieren,/29 e faser e sostituyr otro o otros de nuevo, e le rrelebo de toda carga de sa/30 tisdaçion e fiadurya, so la clavsula
judiçio sisti judicatun solbi, e quand/31 conplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez ha e tiene para lo que dicho es,/32
(263i folioa) tal e tan conplido y hese mismo daba e dio e otorgo al dicho Joan Ortega/1 de Curiel, con todas sus ynçidençias e
dependençias i mergençias, anexidades/2 e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes/3 e de
la dicha su madre e de cada vno de ellos, espresa e taçitamente, de aver/4 por rratto, fyrme e valioso todo aquello que por el dicho
Joan Ortega de/5 Curiel e sus sostituto o sostitutos, en lo que dicho es, fuere fecho e rreçibido/6 e cobrado, e carta o cartas de pago
otorgado e abtuado e procurado, e todo lo/7 al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion, prometyo de aver por firme/8 lo
contenido en esta carta, e lo otorgo, como dicho es, seyendo presentes por testigos a lo que/9 dicho es, Joan Fernades de Olaçabal i
Martin de Çubiavrre e Joango de Arreche,/10 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho Joan Perez/11
de Ydiacayz. Joan Perez de Ydiacays,/12 Blas./13

[XVI. m. (38-I) 20]
1538-I-22. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek Oikian bizi zen Maria Oribiari emandako ordainagiria, ohe baten eta beste zenbait gauzaren balioa
bereganatu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17i folioa) Carta de pago de Maria de Oribia./12
En Çeztona, a beynte e dos de henero de mill e quinientos e treynta e/13 ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos, Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha/14 villa, dio carta de pago a Maria de Orivia, moradora en Oquina, de la/15 suma
contenida en vn mandamiento de asentamiento a su pedimiento fecho en sus bienes por/16 el teniente de merino de esta probinçia, en
vna cama de ella e otras cosas en el/17 dicho mandamiento contenidas, e de las costas eçeto las costas del merino por aver rreçibido
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todo/18 ello a su contentamiento de ella, e sobre la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio/19 la exeçion de la no numerata
pecunia, e se obligo de no le pedir mas/20 cosa alguna de ello, e para ello obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias, e/21
rrenunçio las leyes de su fabor, e otorgo lo susodicho, testigos Julian de Olaçaval/22 e Françisco de Olaçabal, vezinos de la dicha
villa, e firmolo de su nonbre./23 Martin de Çubiavrre, paso ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (38-I) 21]
1538-I-25. Zestoa
Zestoako Grazia Lopez Altzolaraskoak bere senar Pedro Ausoroetxeari emandako ahalordea, Bekolako ondasunez ahizpa Maria
Lopez Altzolaraskoarekin eta honen senar Joan Martinez Olotzagakoarekin zuen auzian beste aldearekin batera arbitro epaileak
izenda zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Poder de Graçia Lopez de Alçolaras, muger de Pedro de Aysoroechea./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias/2 del mes de henero de mill e quinientos e treynta e ocho años,/3 en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio
presente Graçia Lopez/5 de Alçolaras, muger legitima de Pedro de Aysoroechea, vezina de la dicha/6 villa, con liçençia e avtoridad
y espreso consentimiento que pidio/7 e demando al dicho su marido para haser e otorgar/8 lo que de yuso sera contenido, y el
dicho Pedro de Aysoroechea, que presente/9 estaba, dio e otorgo la dicha liçençia a la dicha Graçia Lopez, por vertud de la dicha
liçençia,/10 dixo que por quanto entre Maria Lopez de Alçolaras, muger legitima del conta/11 dor Joan Martines de Oloçaga y el
dicho contador, vezinos de la dicha villa, ha avido e ay/12 plitos, devates e diferençias ante el señor corregidor de esta/13 probinçia,
e adelante se esperan aver e mover sobre rrazon/14 de la terçia parte de la casa, herreria, molinos e caserias de/15 Alçolaras de yuso
e sus pertenençias diziendo pertenesçerle/16 a la dicha Graçia Lopez la terçia parte de la dicha casa/17 de Alçolaras de yuso e sus
pertenençias, como a vna de tres/18 herederos, hijos que quedaron e fincaron de Pero Lopez de/19 Alçolaras e doña Maria Perez de
Vnçeta, su muger, e/20 sobre las otras cavsas e rrazones en el proçeso e deman/21 da del dicho plito contenidos, a que dixo que se
rreferia e rre/22 ferio, por ende dixo que entre sy, los dichos contador Joan/23 Martines de Oloçaga e Maria Mopez, su muger, y la
dicha/24 Graçia Lopez y el dicho Pedro de Aysoroechea, avian conve/25 nido de poner e conprometer en manos de juezes arvi/26
tros arbitradores, amigos amigables e conponedores los dichos plitos e diferençias para que ellos/27 determinen en la dicha cavsa e
lo de ello dependiente,/28
(18i folioa) e para que ello aya devido efeto, dixo que dava e dio su poder/1 conplido, bastante, llenero segun que de derecho
mas deve/2 valer,/3 al dicho Pedro de Aysoroechea, su marido, que presente esta/4 va, espeçialmente para que por sy e por ella y en
su nonbre y en rrazon/5 de la dicha su legitima parte a ella pertenesçiente de la dicha casa/6 de Alçolaras de yuso e sus pertenençias
e frutos e rren/7 tas de ellos, e en lo de ello dependiente, puedan conprome/8 ter, en vno con la dicha Maria Lopez de Alçolaras e el
dicho/9 contador, en manos de juezes arvitros arvitradores,/10 amigos amigables conponedores e juezes de avenen/11 çias nonbrados
por las pates, para que los determinen a/12 migablemente e por via de justiçia e como bien visto le/13 les fuere que lo deven
conprometer en la dicha cavsa e lo/14 de ello dependiente, con terçero o syn terçero, e çerca/15 de llo puedan otorgar qualesquier
cartas de conpromi/16 sos e poderes que neçesarios sean, con las obli/17 gaçiones, vinculos, firmezas e terminos, modos/18 e
posturas e condiçiones que bien visto le fuere, e/19 sumisiones a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes que/20 neçesarias sean de
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se haser e bien visto le fuere y ella/21 misma las podria otorgar presente syendo, avn/22 que sean tales e de tal calidad que segun
derecho rrequieran/23 su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, ca/24 por la presente otorgandolas el dicho Pedro
de Aysoroechea,/25 su marido, dixo que las avia e ovo por otorgados/26 e buenos e firmes e valiosos con las dichas fuerças e/27
condiçiones que el las otorgare, e obligaçiones de personas/28 e bienes e sumisiones, e todo lo demas que dicho es e sea/29
(19a folioa) neçesario, con los juramentos o otros avtos y escripturas que al/1 caso convengan, e dixo que por esta presente carta
ella, so la/2 dicha liçençia, se obligaba e obligo por su persona e bienes,/3 de estar e pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento
o mandamientos/4 que los dichos juezes arvitros dieren, mandaren, determi/5 naren e sentençiaren, e no yr ni venyr contra ellas
direte,/6 yndirete, ni apelar, suplicar ni rreclamar a albe/7 drio de buen varon ni buscar otro rremedio alguno, so/7 las penas que en el
dicho conpromiso fueren puestas, las/8 quales dixo que las avia por puestas e por condenados/9 en ellas, en caso contrario faziendo
pidiendo ser executada/10 en ellas como de sentençia pasada en cosa juzgada,/11 e quan conplido e bastante poder ella ha e tiene
para/12 lo susodicho, otro tal e tan conplido y ese mismo dio/13 e otorgo al dicho Pedro de Aysoroechea, con libre e general/14
administraçion, e con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e le rrelevo de toda carga de satisdaçion/15
e fiança, so la clavsula juduçio sisti judicatun solui,/16 con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver/17 por firme este dicho
poder e lo por vertud de el en su nonbre/18 fecho, dicho, avtuado e conpromisos que otorgare, e/19 todo lo demas que en su nonbre
hiziere en la dicha rrazon,/20 obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo lo/21 susodicho, siendo presentes por testigos,
San Joan de/22 Elgoybar e Joanes de Garraça e Joan Fernandes de Olaçabal,/23 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia
escribir,/24 firmo por ella vn testigo en el rregistro./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola,/26 Pedro de Avsoroechea,/27 por testigo
Joan Fernandez de Olaçabal.28

[XVI. m. (38-I) 22]
1538-I-25. Zestoa
Zestoako Frantzisko Olazabalek Errezilgo Pedro Basaberi emandako ordainagiria, honek hari zor zizkion 75 aizkora lehenago
egindako kontratuaren arabera eman egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19i folioa) Carta de pago de Pedro de Vasabe,/1 vezino de Rrexil./2
En Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de henero de mill e/3 quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban/4
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/5 e testigos yuso escriptos, Françisco de Olaçabal, vezino
de la dicha villa, dio/6 carta de pago a Pedro de Basave, vezino de Rrexil, e sus bienes de las hachas/7 que le estaban obligado a le
dar fechos, que son setenta e çinco hachas/8 de fierro, y haziendo como paresçe por obligaçion que por presençia/9 de mi, el dicho
escriuano, paso, por averlos rreçibido de el a su contenta/10 miento, so pena e como estaba obligado, de que se dio por conten/11
to, e se obligo de no los pidir mas, y sobre la paga que de/12 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/13
pecunia, e las dos leyes del derecho como en ellas se contiene,/14 e para cunplir lo susodicho asi, obligo su persona e bienes,/15 e
el dicho Pedro de Basave asi mismo dio carta de pago de/16 los preçios e suma por que se obligo a le dar por ellos,/17 e otorgaron
lo susodicho siendo testigos San Joan de Elgoybar/18 e Joan de Garraça e Miguel de Artaçubiaga e Pedro de/19 Acoa, vezinos
de la dicha villa, eporque dixeron que no/20 sabian escribir, firmo por el vn testigo./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola,/22 San
Joan de Elgoivar./23
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[XVI. m. (38-I) 23]
1538-I-27. Iziar
Itziarko biztanleek Julian Olazabal merioordearekin batera Martin Ollokiri, Fernando Zabalari eta beste zenbaiti emandako
ahalordea, Petri Sanz Bertizkoarekin eta Debako Kontzejuko arduradunekin kanpoko txerriak hiltzeaz zuten auzian ordezka zitzaten.
Beste zenbait itziartarrek delako ahalordea emateko adostasuna emanez egindako agiria. Debako Kontzejuarekin zeukaten auzian
ahalordea zuten itziartarrek maileguz hartutako diruen eta haien gorabeheren kontuak egin zitzaten zenbaiti emandako ahalordea.
Itziarko eliztarrek beren auzietan egingo zituzten gastuetarako dirua maileguz ateratzeko Martin Ollokiri, Joan Zigarani eta
Domingo Ruiz Goikoleakoari emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) Poder de los parrochianos de Yçiar./1
Dentro de la yglesia de nuestra señora Sata Maria de Yçiar,/2 a veynte e siete dias del mes de henero de mill e quinientos e
treynta/3 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e/4 del numero de la villa de Çeztona,
e los testigos yuso escriptos, los parrochianos de la dicha yglesia/5 de nuestra señora Santa Maria de Yçiar, estando congregados e
juntos/6 en la dicha yglesia, en vno con Julian de Olaçabal, teniente de merino en esta/7 dicha probinçia, que para otorgar este poder
de yuso contenido vino .../8 presente al otorgar del dicho pode, con comison del dicho señor corregidor para ello/9 a el dirigido, e
conformandose con la dicha comision por lo que a ellos/10 e cada vno de ellos e sus pertenençias y esençiones e livertades tenia/11
espresamente ...? otros sus negoçios y plitos para ...?, estando ayuntados Domingo Rruiz de Goicoolea e Fernando/12 de Çubelçu e
Domingo de Ansorregui e Joan Perez de Çabala e/13 Martin de Elorriaga e Domingo de Rrementeria e Joan de Sora/14 su e Joan de
Çigaran e Martin de Arrona e Anton de Varrenechea/15 e Domingo de Echave e Sabastian de Vzcanga e Domingo/16 de Echaniz e
Joan de Çigaran el moço, e Martin de Areztondo,/17 e Joan de Echaçabal e Martin de Vraynçiar e Martin Perez de Yvia/18 e Joan de
Leyça e Martin de Arçuriaga e Domingo de Arrona/19 e Martin de Vrayn e Joan de Avnçola e Joan de Rretenchipi/20 e Domingo de
Larraguivel e Pedro de Onate e Joan de Arrona/21 e Pedro de Elosu e Tomas de Chertudi e Joan/22 de Rreten e Andres de Arança
e Martin/22 de Vrbieta e Pedro de Vgarte e San Joan de Arriola e/23 Joan de Rreçabal e Joan de Elorriaga e Pedro de Curidi/24 e
Domingo de Curidi e Anton de Elossu e Martin de Vsarraga/25 e Martin de Murguia e Viçente de Sorasu e San Joan de de Ga/26
larreta e Juan de Rreten e Martin de Ollaoqui/27 e Joan de Vrain e Pedro de Çigarançaharra e Domingo de Yra/28 rraçabal e Joan
de Goicolea e Joan de Vzcanga de suso, e/29 Xpobal de Yrarraçabal e Joan de Vzcanga de yuso e Joan/30 Martingo de Totorica e
Martin de Çigaran e Fernando de Mocorona/31 e Sabastian de Aguirre e Pedro de Yrarraçabal e Joan de Echaniz,/32
(20i folioa) Joan de Sorasu e Domingo de Vgarte e Martin de Yrarraçabal e/1 Joan Garçia de Echave e Joan Garçia de Chertudi e
Andres de Arriola e/2 Joan, casero de Arroron, e Pedro de Areztondo, todos vezinos de la dicha tierra/3 de Yçiar, e estando juntos e
congregados en la dicha yglesia, se/4 gun dicho es, dixeron los susodichos e cada vno de ellos a vna boz,/5 e conformidad vnanimes
e conformes, por sy e por todos aquellos que/6 a este dicho poder en vno con ellos se querran aderir e aderieren, dixeron/7 que ellos
se aderian, allegaban e aderieron a Martin de Ollaoqui, vezino/8 de la dicha tierra de Yçiar e al plito que el ha e trata con el dicho
Petri de/9 Sanz Vertiz contra el dicho Petri Sanz, e con otras qualesquier personas,/10 dixeron que loando y aprobando y rratificando
e aviendo por buenos/11 e valiosos todos e qualesquier avtos judiçiales e estrajudiçiales e .../12 fechas e otorgadas en juizio e fuera
de el por el dicho Martin de Ollaoqui, e otros/13 qualesquier sus procuradores e personas en el dicho plito contra el dicho Petri
Sanz e contra/14 el alcalde, justiçia, rregidores e vezinos de la villa de Deva, dixeron/15 que davan e dieron su poder cunplido,
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vastante, llenero, segun que de derecho/16 mas puede e deve valer, al dicho Martin de Ollaoqui e a Fernando de Çabala/17 e Martin
de Arçuryaga e Domingo Rruiz de Goycoolea e Joan de Çigaran/18 e a Domingo de Ansorregui e a Martin de Vrbieta, vezinos de
la dicha tierra de Yçiar,/19 e los susodichos ...? e de Joan de Heredia e Joan Martines de Vnçeta e Joan Lopez de Echaniz e Beltran
de Arez/20 mendi e Joan de Çabala e Geronimo de Achaga, procuradores en la avdiençia del señor co/21 rregidor, e a Joan Ochoa
de Vrquiçu e Joan Lopez de Arrieta e Françisco de Oro e Joan/22 de Gamarra e Joan de Lazcano e Joan de Anteçana e Joan Perez
del Burgo .../23 en la avdiençia Rreal de sus magestades que rreside en la noble villa de Valladolid, e a cada vno/24 e qualquier de
ellos por sy yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e pro/25 secuçion del dicho plito que el dicho Martin de Ollaoqui e otros
vezinos de la dicha tierra de .../26 han e tienen con el dicho Petri Sanz Vertiz e con otras qualesquier personas, vezinos de la/27 dicha
villa de Deva e justiçia e rregidores de ella sobre el matar de los puercos que/28 vienen a vender e estranos de fuera parte en la dicha
tierra de Yçiar conforme al vso e/29 costunbre en que han estado de tienpo ynmemorial asi contenido en la ...? en el dicho proçeso/30
y lo de ello dependiente, e sus esençiones e libertades que la dicha tierra de Yçiar,/31 juridiçion de la dicha villa a e tiene, e los
vezinos e moradores en ella ...? tienen, e generalmente para en todos/32 sus plitos e negoçios movidos e por mover, demandando e
defendiendo, .../33 ellos han e tienen e esperan aver e mover con la dicha justiçia e rregidores de la/34 dicha villa de Deba e con otras
qualesquier persona o personas en rrazon de las dichas/35 sus livertades y esençiones y otras cosas de qualquier natura, condiçion e
cali/36 dad que sean o ser puedan, dieron el dicho su poder cunplido, segun dicho es, para que puedan/37
(21a folioa) paresçer e parezcan los susodichos e cada vno de ellos ante sus magestades e ante los/1 señores del su mui alto
consejo, presidente e oidores de sus avdiençias, alcaldes,/2 alguaziles de la su casa e corte e chançilleria e ante el señor corregidor
de esta/3 dicha probinçia e otras qualesquier justiçias e juezes de sus magestades que de los/4 dichos sus plitos e cavsas puedan e
devan conosçer, e ante ellos e qual/5 quier de ellos puedan seguir e proseguir los dichos plitos de que de suso/6 se haze minçion,
e en ellos e en otros qualesquier pedir, demandar .../7 rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e
ver presentar,/8 jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e contradezir en dichos/9 e en personas, e pedir publicaçion de
los tales testimonios e probanças, e pedir qualesquier/10 rrestituçion o rrestituçiones yn yntegrun, e haser en sus animas quales/11
quier juramentos, asy de calunia como deçisorio diziendo verdad, e/12 concluir, e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e
difinitibas,/13 e consentir en las de su fabor, e apelar e suplicar de los/14 en contrario, o e las seguir hasta los fenesçer e acabar en
vista/15 y en grado de rrevista, e pedir que las tales sentençias que asy en su/16 fabor fueren dadas e pronunçiadas, sean llevadas
a pura e debi/17 da execuçion con efeto, e ynpetrar e ganar qualesquier cartas e/18 probisiones de sus magestades que neçesarios
les sera a ellos e a sus/19 livertades y esençiones en los dichos sus plitos e negoçios, movidos/20 e por mover, demandando e
defendiendo e suplicando de aquellas que contra/21 ellos fueren ganadas, y en los dichos plitos y otros que suçedieren,/22 haser todo
lo que dicho es, e pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones e/23 rrecusaçiones de juezes, escriuano e otras personas que a
los dichos sus/24 plitos convengan, e haser enbargos, entregas execuçiones e avtos judiçia/25 les e estrajudiçiales e diligençias que
ellos mismos podrian haser e/26 harian presentes siendo, avnque sean tales e de tal calidad que segun/27 derecho rrequieran e deva
aver su mas espeçial poder e mandado/28 e presençia personal, e para que en su lugar y en nonbre de ellos puedan/29 hazer e sostituir
vn procurador, o dos o mas, los que fueren menester,/30 e los rrevocar e poner otros de nuevo, e quan cunplido e/31 bastante y ese
mismo dixeron que les davan e dieron,/32
(21i folioa) con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/1 anexidades e conexidades, con libre e general admi/2
nistraçion, e sy neçesario rrelevaçion, dixeron que los/3 rrelevban y rrelevaron de toda carga de satisdaçion/4 e fiança e cavçion,
so la clavsula del derecho judiçio sisti/5 judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbra/6 das, e par aver por firme este dicho
poder e lo que/7 por vertud de el en su nonbre de ellos e de los otros vezinos de la dicha/8 tierra de Yçiar, e vezinos de la dicha
juridiçion de la villa de Deba que a este dicho/9 poder se querrian aderir e aderieren, fuera fecho, dicho, avtua/10 do e procurado, e
diligençias que hizieren en los dichos plitos movi/11 dos e por mover, e no yr ni venir contra ello ni contra/12 parte de ello ellos ni
otro por ellos en tienpo alguno ni por/13 alguna manera, obligaron sus personas e bienes/14 muebles e rrayzes, avidos e por aver,
en testimonio de lo/15 qual lo otorgaron ante mi, el dicho Esteban de Eztiola,/16 escriuano susodicho, el dicho dia, mes e año e
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lugar/17 susodicho, e por todos los dichos otorgantes que sa/18 bian escriuir e por sy/19 e por los que no sabian escriuir, firmaron/20
los dichos Domingo Rruiz e Fernando de Çubelçu, partes/21 otorgantes, e los dichos Joanes de Aresso e Julian de/22 Olaçabal,
testigos de yuso contenidos, que son e fueron/23 para ello llamados e rrogados por/24 testigos Joanes de Aresso, vezino de Azpeitia
e Julian de Olaçabal e Domingo/25 de Oñate e Joan de Ygarça, vezinos de la dicha villa, e firmaron por .../26 Domingo de Goicoolea
e Fernando de Çubelçu/27 Joanes de Aresso, por testigo,/28 Fernando de Çubelçu, Joanes de Areso,/29 Domingo de Goycolea Joan
Perez de Çabala, Julian de Olaçabal, .../30
(22a folioa) Poder de otros consortes de los parrochianos de Yçiar./1
Delante la yglesia de nuestra señora (Santa) Maria de Yçiar, a beinte/2 e siete de henero e mill quinientos e treinta e ocho, en
presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola,/3 escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 e testigos
yuso escriptos, Domingo de Cruçelaegui e Joan de Astiga/5 rreta e Martin de Gonate e Joan de Ynchavsti e Martin/6 Cruçelaegui
e Pedro Hortiz de Vçarraga e Domingo/7 de Hormaechea e Joan de Sorasu el moço e Joan de La/8 rraguibel e Sabastian de la
Rrementeria e Joan de Vça/9 rraga, hijo de Pedro de Vçarraga, e Martin Andres de Epelola, vezinos de la tierra de Yçiar,/10 dixeron
que rratificando e aprobando e aviendo por bueno e firme e valioso todos e qualesquier avtos/11 e rrequerimientos fechos por Martin
de Ollaoqui, vezino de la dicha/12 tierra de Yçiar e otros qualesquier sus procuradores en su nonbre,/13 en çierto plito que ha e trata
con Petri Sanz Vertiz,/14 sobre rrazon de çierta matança de puercos e sobre las/15 otras cavsas e rrazones en el proçeso del dicho
plito contenidos,/16 aderiendo al dicho Martin de Ollaoqui e a los otros vezinos e mo/17 radores de la dicha tierra de Yçiar, que oy
dicho dia por ante mi,/18 el dicho escriuano, otorgaron poder para lo suso dicho, dixeron/19 que daban e dieron su poder cunplido,
libre, llenero, bastante,/20 segund que de derecho mas deve valer, al dicho Martin de Ollaoqui/21 e Fernando de Çubelçu e Martin
de Arçuriaga e Domingo Rruiz de Goycoolea,/22 e Joan de Çigaran e a Domingo de Ansorregui e a Martin de Vrbieta, vezinos/23 de
la dicha tierra de Yçiar, e a Joan de Eredia e Geronimo de Achaga e/24 Joan Lopez de Echaniz e Joan Martines de Vnçeta e Beltran
de Arezmendi, procuradores/25 en la avdiençia del señor corregidor, e a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan Lopez de Arrieta/26 e Joan
de Anteçana e Joan de Gamarra e Joan de Lazcano e Pedro/27 Peres del Burgo e Françisco de Oro, procuradores en la avdiençia/28
rreal de sus magestades que rreside en la/29
(22i folioa) noble villa de Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos por sy/1 yn solidun, espeçialmente para en seguimiento
e prosecuçion del dicho/2 plito de contra el dicho Petri Sanz e contra otras qualesquier/3 personas en rrazon de lo susodicho e lo
de ello dependiente, e/4 generalmente para en todos sus plitos e negoçios de ellos e de los dichos/5 sus consortes contenidos en el
dicho poder oy dicho dia o/6 torgado por ante mi, el dicho escriuano, movidos e por mover,/7 demandando e defendiendo, para que
puedan paresçer ante sus/8 magestades e ante los señores del su mui alto consejo, presidente/9 e oydores de sus abdiençias, e ante
otras justiçias e juezes que de sus/10 plitos de ellos e de los dichos sus consortes puedan e deban/11 conosçer, e ante ellos pedir e
demandar, defender, .../12 dar, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças,/13 e presentar, jurar e conosçer los de
las otras partes, e los ta/14 char e contradesir e pedir publicaçion de ellos, e concluir e oyr/15 sentençia o sentençias ynterlocutorias
e difinitibas, e consentir e ape/16 lar e suplicar e seguir las tales apelaçiones e suplicaçiones/17 o dar a quien los syga, e haser
juramentos de calunia e deçisorio/18 diziendo verdad en sus animas, e pedir rrestituçiones e faser/19 rrecusaçiones de juezes,
escriuanos e otras personas, e pedimientos e/20 rrequerimientos, abtos, portestaçiones, enbargos e otras diligençias/21 que al dicho
plito e otros plitos que ellos e los otros sus con/22 sortes esperan aver e mover, demandando e defendiendo,/23 con la justiçia e
rregidores de la dicha villa de Deba e con/24 otras personas qualesquier vezinos de la dicha villa, asy como/25 boz de pueblo e villa
como con otros, e haser en todo/26 lo que ellos mismos podrian haser presente siendo, avn/27 que sean tales e de tal calidad que
segun derecho rrequieran/28 e deban aver mas espeçial poder e mandado e presençia personal,/29
(23a folioa) e sostituir procuradores, vno o mas, quantos fueren menester, e los/1 rrebocar e poner otros, dieron el dicho su poder
cunplido/2 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e/3 conexidades, con libre e general adminsitraçion, e los rrele/4
varon de toda carga de satisdaçion e fiança, so la cla/5 vsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus/6 clavsulas acostunbradas,
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e para aver por firme este dicho/7 poder e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, ab/8 tuado e procurado, e no yr
ni venir contra ello ellos/9 ni otro por ellos en tienpo alguno ni por alguna manera,/10 obligaron sus personas e bienes muebles/11
e rrayzes, abidos e por aver, en testimonio/12 de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho/13 escriuano e testigos el dicho dia,/14 mes
e año e lugar susodicho,/15 siendo a ello presen/16 tes por testigos,/17 testigos Martin de Arçuriaga e Joanes de Areso e Julian de
Olaça/18 val e Chomin de Echave e firmo por testigo el dicho Joan de Aresso,/19 e los otros por si los que sauian escribir./20 Por
testigo Joanes de Aresso,/21 Joan de Ynchausti, Domingo de Hormaechea,/22 paso ante mi, Esteban de Eztiola./23
(24a folioa) Poder de los parrochianos de Yçiar./1
Dentro de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Yçiar,/2 a beynte e siete dias del mes de henero de mill e quinientos/3 e
treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos,/5 los vezinos e moradores de la tierra de Yçiar, estando juntos en vno/6 con Julian de Olaçabal, teniente de
merino por comision del señor/7 corregidor, segun costunbre, espeçialmente estando ayuntados Domingo/8 Rruiz de Goycoolea e
Fernando de Çubelçu e Domingo de Ansorre/9 gui e Joan Perez de Çabala e Martin de Elorriaga e Domingo de Rremen/10 teria
e Joan de Sorasu e Joan de Çigaran e Martin de Arrona e/11 Anton de Varrenechea e Domingo de Echave e Sabastian de Vz/12
canga e Domingo de Echaniz e Joan de Çigaran el moço, e Martin de/13 Areztondo e Joan de Echaçabal e Martin de Vraynçiar e
Martin/14 Perez de Yvia, e Joan de Leyça e Martin de Arçuriaga e Domingo/15 de Arrona, e Martin de Vrayn e Joan de Avnçola e
Joan de/16 Rretenchipi e Domingo de Larraguivel e Pedro de Onate e Joan/17 de Arrona e Pedro de Elossu e Tomas de Chertudi e
Joan de Rreten/18 e Andres de Arança e Martin de Vrbieta e Pedro de Vgarte/19 e San Joan de Arriola e Joan de Yrarraçabal e Joan
de Elorriaga e Pedro de/20 Curidi e Domingo de Curidi e Anton de Elosu e Martin de Vçarraga/21 e Martin de Murguia e Viçente de
Sorasu e San Joan/22 deVrayn e Pedro de Çigarançaharra e Domingo de Yrarra/23 çabal e Joan de Goycoolea e Joan de Vzcanga de
suso/24 e Cristobal de Yrarraçabal e Joan de Vzcanga de yuso e Joan/25 Martingo de Totorica e Martin de Çigaran e Fernando/26
de Mocorona e Sabastian de Aguirre e Joan de/27 Yrarraçabal e Joan de Echaniz e Domingo de Vgarte/28 e Martin de Yrarraçabal e
Joan Garçia de Chertudi/29 e Andres de Arriola e Joan, casero de Arroron, e Pedro de Areztondo, todos/30
(24i folioa) vezinos de la dicha tierra de Yçiar, e moradores en ella, dixeron que porque los/1 años de tres o quatro años a esta
parte en algunos plitos de que ellos/2 e otros vezinos de la dicha tierra, tienen poder dado para en seguimiento/3 de çiertos plitos
que se an tratado ante el señor corregidor de esta/4 probinçia y ante otros juezes sobre las cavsas e rrazo/5 nes en los proçesos de
los dichos plitos contenidos, so/6 bre rrazon de çiertos ytenes y rrepartimientos fechos por/7 los alcalde, ofiçiales e fieles de la villa
de Deba, de cuya/8 juridiçion ellos eran es son, e sobre la craçion de los dichos ofi/9 çios conçegiles, en espeçial del alcalde, y
sobre otras cosas,/10 y para los seguir e proseguir, tenian dado poder e po/11 deres para el seguimiento de ellos, e otros que no los
abian/12 dado, queriendo contrabenir en los dichos gastos e costas, e por/13 vertud de los dichos poderes dados a algunos vezinos de
la dicha tierra/14 abian fecho sacas de dineros e describido en los gastar,/15 porque aya rrazon e cuenta de lo tomado e gastado,/16
cargo e descargo, para averiguaçion de ello dixeron/17 que en la mejor forma e manera que podian e debian/18 de derecho, davan
e dieron su poder cunplido, segun que de derecho/19 mas deve valer,/20 a Fernando de Çubelçu e Santuru de Rreten e San Joan
de Arriola e Do/21 mingo de Echave, vezinos e moradores de la dicha tierra de Yçiar,/22 e a cada vno de ellos por sy yn solidun,
espeçialmente/23 para que por ellos e en su nonbre puedan pedir e demandar/24 a qualesquier persona o personas cuenta de los dares
y to/25 mares y sacas, costas y gastos que an fecho en los/26 plitos en los dichos vezinos e moradores de dicha tierra de Yçiar/27
(25a folioa) e Arrona, con los dichos alcalde e ofiçiales de la dicha villa de/1 Deba e otras qualesquier personas, demandando/2 e
defendiendo, e de los alcançes haserles cargo, de lo/3 que justamente paresçiere dar cartas de pago, las quales valan/4 como sy ellos
mismos estando juntos las otorgasen,/5 e sy algun alcançe las tales personas hizieren, los suso/6 dichos haser cargo e obligaçion
a ellos e a las otras personas/7 que dieron poder, los quales alcançes dixeron que obligan/8 dose ellos o en qualquier manera se
obligaban a los pagar/9 a los tienpos que ellos se obligaren por ellos y en su nonbre,/10 e para ello asy haser e los premiar a dar las
dichas cuentas,/11 cargo e descargo de lo tomado e gastado, dieronles/12 el dicho su poder con todas sus ynçidençias e depen/13
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dençias e dependençias (sic), anexidades e conexidades,/14 e los rrelevaron en forma de toda carga de de sa/15 tisdaçion e fiança, so
la clavsula judiçio sisti/16 judicatun solui, con todas sus clavsulas acostun/17 bradas, e para aver por firme este dicho poder e lo/18
por vertud de el en su nonbre en la dicha rrazon fecho,/19 dicho, avtuado e cuentas que hizieren e fenesçieren/20 e obligaçiones
que hizieren e cartas de pago que otorga/21 ren, e no yr ni venir contra ello, obligaron/22 sus personas e bienes, avidos e por aver,
e otorgaron/23 lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de/24 Aresso, vezino de Azpeitia, e Julian de Olaçabal, vezino de
Çeztona,/25
(25i folioa) e Domingo de Onate e Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa/1 de Deba, moradores en Yçiar, e por todos ellos/2
firmo el dicho ... e por testigo el dicho/3 Julian de Olaçabal en este rregistro, va testado o diz/4 a Martin de Ollaoqui e Domingo
Rruiz de Goicoolea/5 e Joan de Çigaran el moço, vala por testado./6 Martin de Arriola, Joan Perez de Çabala,/7 Martin Vçarraga,/8
Domingo de Ansorregui, paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
(25i folioa) Poder de los parrochianos de Yçiar./1
Dentro de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Yçiar, a veynte e siete dias del mes/2 de henero, año de mill quinientos
e treinta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, los parrochianos/4 de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Yçiar, vezinos de la dicha tierra de
Yçiar, estando/5 juntos e congregados a boz de parrochianos, segun costunbre, para entender/6 en semejantes cosas, dixeron que
ellos esperan aver e mover çiertos plitos/7 con la justiçia e rregidores de la villa de Deva e vezinos de ella, sobre rrazon del matar/8
de los puercos que vienen de fuera parte a la dicha tierra, e tratan ansi mismo sobre/9 rrazon de lo susodicho plito con Petri Sanz
Vertiz, vezino de la Rrenteria, e tratan otros/10 plitos con los dichos vezinos e justiçias e rregidores de la dicha villa de Deba e con
otros/11 particulares, asi en la avdiençia rreal de Valladolid como ante el señor corregidor, e para el se/12 guimiento de ellos les
conbenia probeer de maravedis e rreçibir cuenta de los dineros gastados en los/13 dichos plitos a las personas que los an gastado,
por ende, estando juntos, segun dicho es, espeçial/14 y nonbradamente estando ayuntados Domingo Rruiz de Goycoolea e Fernando
de Çubelçu/15 e Domingo de Ansorregui e Joan Perez de Çabala e Martin de Elorriaga e Domingo de Rrementeria/16 e Joan de
Sorasu e Joan de Çigaran e Anton de Varrenechea e Martin de Arrona e Domingo de Echave e/17 Sabastian de Vzarraga e Domingo
de Echanis e Joan de Çigaran el moço, e Martin de Areztondo e Joan de Echeçabal/18 e Martin de Vraynçiar e Martin Perez de
Ybia e Joan de Leyça e Martin de Arçuriaga e Domingo de Arrona/19 e Martin de Vrayn e Joan de Avnçola e Joan de Rretenchipi e
Domingo de Larraguibel e/20 Pedro de Oñate e Joan de Arrona e Pedro de Elosu e Thomas de Chertudi e Joan de Rreten e Andres
de Arança e/21 Martin de Vrbieta e Pedro de Vgarte e San Joan de Arriola e Joan de Yrarraçabal e Joan de Elorriaga e Pedro/22 de
Curidi e Domingo de Curidi e Anton de Elosu e Martin de Vçarraga e Martin de Murguia e Vi/23 çente de Sorasu e San Joan de
Galarreta e Joan de Rreten e Martin de Ollaoqui e Joan de Vrain/24 e Pedro de Çigarançaharra e Domingo de Yrarraçaval e Joan de
Vzcanga de yuso e Joan Martingo de/25 Totorica e Martin de Çigaran e Fernando de Mocorona e Sabastian de Aguirre/26 e Pedro de
Yrarraçabal e Joan de Echaniz e Domingo de Vgarte e Martin de Yrarraçabal e/27 Juan Garçia de Echave e Joan Garçia de Chertudi
e Andres de Arriola e Joan, casero de Arroron, e/28 Pedro de Areztondo, todos vezinos de la dicha tierra de Yçiar, dixeron que davan
e dieron todo su/29 poder cunplido, bastante, con libre e general administraçion, segun que de derecho mas pue/30 de e deve valer
de fecho e de derecho,/31 a Martin de Ollaoqui e Joan de/32 Çigaran e Domingo Rruiz de Goicoolea, vezinos de la dicha tierra
de Yçiar, e a cada vno de ellos, espeçialmente para que por ellos/33 e por si e en nonbre de ellos puedan haçer saca de dineros o
quintales de fierro/34 en qualesquier personas, e de aquellos que las tales personas por vna e mas/35 vezes, quantas fuesen menester,
dieren dineros o fierros por ellos e en su non/36 bre, puedan hazer e otrogar qualesquier cartas e obligaçiones de las cantidades/37 de
los dichos dineros o quintales de fierro que quisieren e por bien tobieren,/38 a pagar a los tienpos e plazos que bien visto les fuere,
con las fuerças, vin/39 culos e firmeças que neçesarios sean e sumisiones e poder a las justiçias e rre/40 nunçiaçiones de leyes que
convengan, con rre judicata que lleven e ayan aparejada execuçion,/41 las quales dixeron que ellos e cada vno de ellos las otorgaban
e avian por otorgadas, fir/42 mes e valiosas, e se obligaban e obligaron sus personas e bienes a la paga e cunpli/43 mientos de las
dichas cantidades de dineros e quintales de fierro, porque se obligaron espresa y espeçial/44
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(26a folioa) mente a los tienpos e plazos que se obligaren, las quales dichas catidades no los/1 pagando, pedian e suplicaban a
las justiçias de sus magestades doquier que las dichas obliga/2 çiones por ellos otorgadas paresçieren, los manden executar en sus/3
personas e los vender e rrematar en publica almoneda, e de los maravedis porque se vendiere,/4 hazerles pago cunplido, bien asy como
sy sobre ello oviesen contendido en/5 juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e por/6 ellos consentida
e pasada en cosa juzgada, e quan cunplido e bastante/7 poder ellos han e tienen para todo lo susodicho, otro tal e tan cunplido/8 les
dieron e otorgaron a los susodichos, con todas sus ynçiden/9 çias e dependençias, anexidades e conexidades, con libre e ge/10 neral
administraçion, e los rrelevaron de toda carga de/11 satisdaçion e fiaduria so la clavsula del derecho judiçio sisti judi/12 catun solui,
con todas sus clavsulas acostunbradas,/13 e para aver por firme este dicho pder e lo por vertud de el/14 en su nonbre fuere fecho, e
obligaçiones que otorga/15 ren, e no yr ni venir contra ello ni contra parte de ello/16 en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron
a/17 sus personas e bienes, avidos e por aver, muebles e/18 rrayzes e semovientes, en testimonio de lo qual/19 lo otorgaron ante mi,
el dicho escriuano, e testigos,/20 el dicho dia, mes e año e lugar suso/21 dicho, siendo a ello presentes/22 testigos Joanes de Aresso e
Julian de Olaçabal e Domingo de Onate e Joan/23 de Ygarça, vezinos de la dicha villa e de Azpeitia./24 Joan Perez de Çabala, Martin
de Arryola, Fernando de Çubleçu Domingo de Goycolea,/25 Martin Vçarraga,/26 paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (38-I) 24]
1538-I-28. Zestoa
Joan Legardaren eta Santxa Gesalagaren seme Martin Legardak eta Grazia Artiga alargunaren alaba Maria Zelaietak egindako
ezkontza-kontratua. Maria Zelaietaren Martin Zelaieta anaiak seniparteagatik 30 dukat kobratuta, gainerako eskubide guztiak
arrebari uzteko egindako zina eta agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Contrato de casamiento de Martin de Legarda/1 e Maria de Çelayeta, su esposa e muger./2
En el nonbre de Dios y de nuestra señora Santa Maria/3 gloriosisima y vendita madre. Sepan todos/4 los que la presente vieren, como
en la villa de Çeztona, a/5 veynte e ocho dias del mes de henero, año de mill quinientos/6 e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/7 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos/8 yuso escriptos, a honrra e seruiçio de
Dios nuestro señor, e de la/9 gloriosisima virgen señora Santa Maria, su ven/10 dita madre, se a acordado e tratado matrimonio e casa/11
miento por palabras de presente, segun manda la santa/12 madre Ygelsia de Rroma, e çelebradose por mano de don Clemente/13 de
Aysoro, clerigo presvitero benefiçiado en la yglesia de/14 nuestra señora Santa Maria de la dicha villa, entre partes, conbiene/15 a saber,
Martin de Legarda, hijo legitimo e natural de/16 Juan de Legarda e de Sancha de Guesalaga, su/17 muger, por esposo e marido, de la
vna, e Maria de/18 Çelayeta, hija legitima e natural de Cristobal de Çelayeta/19 e Graçia de Artiga, su muger, todos vezinos de la dicha
villa/20 de Çeztona, por esposa e muger del dicho Martin de Le/21 garda, de la otra, e la dicha Graçia de Artiga, biuda, muger que fue
del/22 dicho Cristobal de Çelayeta, su marido defunto, dixo que, conformandose/23 con el testamento del dicho su marido y vsando del
çerca de la clavsula/24 en que dize e manda que ella pueda escoger y escoga en los sus hijos/25 de dar la su casa e pertenençias e tronco
enteramente, dixo/26 que vsando de la dicha clavsula e testamento e su thenor, aviendo/27
(27i folioa) aqui por ynserto e avido rrespeto e consideraçion que los varones sean/1 tales que por sus personas puedan alcançar mejor
de los bienes/2 tenporales y las henbras venido a hedad de se poder casar/3 es de darlas rrecavdo en honrra e matrimonio marital/4 por los
ynconbenientes muchos que pueden rredundar, e que/5 el dicho Martin de Çelayeta, su hijo, es tal que obedesçera e cunplira/6 lo mandado
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por el dicho su señor padre defunto e suyo de ella, e no/7 yra ni verna contra lo de yuso contenido, e avido con el e de su volun/8 tad, dixo
que, segun dicho es, conformandose con el dicho testamento/9 e vsando de el para los cargos e sustentamiento del dicho casamiento/10 e
matrimonio, hazia e fizo graçia e donaçion, e daba e donava/11 para los dichos cargos del dicho matrimonio de entre los dichos/12 esposo
y esposa, e dava e donava e prometia e pro/13 metio a la dicha Maria de Çelayeta, su hija, e para los hijos/14 que de consuno durante
matrimonio ovieren, en donaçion/15 proter nunçias, para agora e para sienpre jamas, en todo tienpo/16 del mundo ynrrebocable, (sic) que
es dicha entre bibos, los bienes/17 seguientes: primeramente de vnas casas que ella y el dicho/18 su marido avian e tenian e tiene en la
cuerpo de la dicha villa/19 de Çeztona, que han por linderos, de la vna parte casas de Maria/20 Martines de Lili, biuda, e de la otra parte
la plaçuela de callevarrena,/21 e por delante la calle publica. Yten mas de vna huerta que/22 es de la dicha casa y ella ha e tiene fuera de la
dicha villa al/23 palancado, linderos de la vna parte huerta de Joan Martines de Ami/24 libia, escriunao, e su muger, de la vna parte, e de la
otra huerta/25 de Esteban de Eztiola e su muger, e de la otra parte el camino/26 que va de la dicha villa a Guruçeaga. Yten de vn man/27
çanal que es de la dicha casa, y ella y el dicho su marido avian/28 e tenian e tienen y poseen, que es en Arrecheazpia,/29
(28a folioa) linderos de la vna parte tierra mançanal de maestre Fernando de Olaça/1 val, e de la otra parte mançanal de Anton de
Arreche e su/2 muger, de las quales dichas casas, huerta e mançanal de/3 de suso nonbrados e deslindados, le fizo la dicha donaçion/4
a los dichos esposo y esposa, puramente entre bibos,/5 no rrebocable, para sienpre jamas, para que los tengan y po/6 sean para
syenpre jamas, con todas sus entradas e/7 salidas e pertenençias, quantas han y les pertenesçen en qual/8 quier manera, haziendo e
disponiendo de ellos lo que bien visto les fuere,/9 con rreseruaçion que la dicha Graçia de Artiga dixo que hazia e hizo/10 en sy e
para sy, de la mitad de la del vso fruto e prestaçion de los/11 dichos bienes rrayzes para en toda su vida, quedando despues/12 de
su fin e muerte los dichos bienes en posesion e propie/13 dad e prestaçion entera para los dichos esposo y esposa/14 e sus hijos que
Dios les diere, y si por caso la dicha/15 Graçia quysiere largar e dexar la la dicha prestaçion e vso/16 fruto de los dichos bienes, en
tal caso sean obligados/17 los dichos esposo y esposa a la alimentar e dar/18 de comer e veber e vestir e calçar onestamente, se/19
gun la calidad de su persona, y en fin de sus dias/20 de a la haser su enterrorio, terçero dia, noveno e cabo de año e/21 segundo año
e las otras esequias acostunbradas, segund/22 la calidad de su persona. Yten la dicha Graçia dixo que prome/23 tia e prometio de dar
e quedar en dados e donados a los/23 dichos esposo y esposa en donaçion proter nuçias,/24 es a saver, vna taça de plata de valor de
diez ducados,/25 fecho y labrado, y se obligo con su persona e bienes, avidos e/26 por aver, de dar y entregar la dicha taça por el dia
e fiesta/27 de señor San Joan de junio primero venidero de este presente año, so pena/28
(28i folioa) del doblo y costas, y mas prometio e se obligo de dar/1 e que daria a los dichos esposo y esposa, dados e/2 donados,
tres camas cunplidas y ella vestida y/3 atabiada segund la calidad de su persona, las dichas/4 camas luego cada que los quysieren, e
para cunplir lo/5 susodicho, asy obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/6 e a mayor abundamiento e mas seguridad de los dichos
esposo/7 y esposa, para que (sic) cunplir lo susodicho, e la dicha donaçion/8 sera buena e segura de los dichos bienes rrayzes, e syn/9
debdas algunas, en vno consigo dio por sus fiadores e/10 prinçipales pagadores saneadores de los dichos bienes e/11 Maria de Artiga,
biuda, muger que fue de Martin de Olaçabal,/12 e a Françisco de Olaçabal, e a Joan de Çuhuve, vezinos de la dicha/13 villa, los quales
todos, prinçipal e fiadores, de manco/14 mun, a boz de vno e cada vno de ellos por sy e por el todo yn so/15 lidun, rrenunçiando la
ley de duobus rrex devendi e el avtentica hoc/16 yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan/17 en rrazon de la
mancomunidad, en todo e por todo como en ella/18 se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por/19 sus personas e bienes que
las dichas casas e bienes rrayzes/20 de suso dichos, seran sanos e syn devdas ni cargos/21 algunos, e que les seran libres, so pena que si
algunas debdas e/22 cargos paresçieren o oviere en los dichos bienes, o so/23 bre ello e ellos e cada vno de ellos, los pagarian por sus/24
personas e bienes syn rrecurso aver alguno a los dichos/25 dados y donados por la dicha Graçia, y que la dicha taça e/26 camas de suso
contenidas e prometidas en donaçion,/27 los pagaria e cunpliria la dicha Graçia segund e de la forma/28 e manera e a los plazos de suso
contenidos, so pena de que .../29 e cada vno de ellos los pagarian por sus personas e bienes/30
(29a folioa) que para ello espeçial y espresamente obligaron, y la dicha Maria de Artiga,/1 biuda, dixo que Teresa de Artiga, su madre,
aguela de la/2 dicha Maria de Çelayeta, mando en su fin que se le diese ... no/3 villa, por ende, queriendo cunplir lo por ella mandado
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.../4 dueño e propietaria de la casa de Artiga que fue de la dicha .../5 se obligaba e obligo por su persona e bienes de les dar a los dichos/6
esposo y esposa la dicha novilla cada que quisiere,/7 buena, tal que sea de dar e de tomar, y el dicho Martin de Legar/8 da, que presente
estaba, dixo que prometia e prometio e se obliga/9 va e obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de distri/10 buir e gastar, e
distribuyria e gastaria, en rrenovar y/11 rrehedificar la dicha casa a el y a la dicha su esposa dada/12 y donada en donaçion proter nunçias,
en las cosas a la/13 dicha casa conbenientes e neçesarias, sesenta ducados de/14 oro e de peso, los quales dixo e se obligo de los poner/15
en el dicho rrenuevo y edifiçio de la dicha casa dentro/16 de dos años cunplidos primeros seguientes, so pena del doblo e/17 costas, y
para ello obligo su persona e bienes, e a mayor/18 abundamiento, en vno consigo, para cunplir lo susodicho asy,/19 dio por su fiador e
prinçipal pagador, a Joan de Legarda,/20 su hermano, vezino de la dicha villa, los quales amos a dos de man/21 comun e a boz de vno,
e cada vno de ellos por si e por el/22 todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi/23 e el avtentica hoc yta presente de
fide jusoribus, e/24 todas las otras leyes que hablan en rrazon de la manco/25 munidad, dixeron que se obligaban e obligaron por sus/26
personas e bienes que el dicho Martin de Legarda distribuira e gastara/27 e porna en rrenuevo y rrehedifiçio de la dicha casa los/28 dichos
sesenta ducados de oro dentro de los dichos dos años/29 cunplidos primeros syguientes, so pena que el dicho Joan de Legarda/30
(29i folioa) con su persona e bienes los distribuiria e gastaria en el dicho/1 rrenuevo y rrehedifiçio de la dicha casa los dichos sesenta
ducados,/2 syn que despues tubiese ni oviese por rrazon de ellos rre/3 curso alguno a la dicha casa e bienes de suso dados e donados./4
Yten quedo asentado entre las dichas partes por condiçion e por/5 la dicha Maria de Çelayeta, con liçençia pedida al dicho su
esposo y por el conçedida para lo de suso contenido,/6 que si por caso entre los dichos esposo y esposa se disol/7 viere matrimonio
por muerte o por vida syn aver hijos/8 legitimos, o avnque los tales hijos, sy los tubiesen, murie/9 sen antes de venir a hedad de poder
testar e abintestato,/10 en tal caso los dichos bienes sean bueltos e rrestituydos/11 cada cosa a su tronco debido, con mas la mitad
de lo/12 que se adquiriere durante matrimonio entre los dichos espo/13 so y esposa, es a saber, las dichas casas e bienes e tierras/14
e camas a la dicha Maria de Çelayeta o su tronco debido con/15 la dicha mitad de ganançias, e los dichos sesenta ducados que en
las/16 dichas casas se pusieren en rrehedificar al dicho Martin/17 de Legarda o su tronco devido, con la otra mitad de ga/18 nançia
que durante matrimonio entre ellos se ad/19 quiriere, y asy todas las dichas partes prinçipal e fiadores,/20 cada vno por lo que se
obliga e otorga para cunplir e pagar/21 e mantener lo susodicho, obligaron sus personas e bienes/22 muebles e rrayzes, avidos e por
aver, e dieron poder cunpli/23 do a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades para que les pre/24 mien a cunplir lo susodicho,
bien asi e a tan cunplida/25 mente como si sobre ello oviesen contendido en juizio/26 ante juez conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia/27 difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en/28 cosa juzgada, e para que les apremien asy a cunplir lo/29
susodicho, rrenunçiaron todas las dichas partes su propio/30
(30a folioa) fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit,/1 sometiendose a la juridiçion do esta carta paresçiere,/2 e
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/3 de que se podrian aprobechar, en vno con la general rre/4 nunçiaçion de leyes
que ome haga no bala, e las/5 dichas Graçia de Artiga e Maria de Artiga por ser mugeres,/6 rrenunçiaron las leyes de los enperadores
Justiniano e Veliano/7 que son en fabor de las mugeres, e otorgaron lo susodicho/8 siendo presentes por testigos, Domingo de Arrona e
Clemente de/9 Aysoro, clerigo, e Domingo de Artiga, vezinos de la dicha villa, e el/10 dicho Martin de Legarda firmo aqui de su nonbre,
e porque/11 los otros dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos los/12 dichos Clemente e Domingo de Arrona, va escripto entre
rren/13 glones o diz y çelebradose, e o diz la dicha Maria de Çelayeta,/14 con liçençia pedida al dicho su esposo y por el dada para lo
de/15 yuso contenido, valga no en pezca./16 Martin de Legarda, Domingo de Arrona,/17 paso ante mi, Esteban de Eztiola./18
Rrenunçiaçion de Martin de Çelayeta/19 en su hermana./20
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e ocho dias/21 del mes de henero de mill e quinientos e treynta e ocho años,/22
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/23 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
parezio presente Martin/24
(30i folioa) que por quanto por Cristobal de Çelayeta, su señor padre ya/1 defunto, fue mandado por su testamento que Graçia
de Artiga,/2 su muger, su madre, escogiese entre el dicho Martin/3 e Maria de Çelayeta, su hermana, de dar a quyen quysiese la/4
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casa e pertenençias del dicho su padre, e agora la dicha su/5 señora madre a escogido conformandose con el la dicha/6 su madre
para le dar la dicha casa e pertenençias en donaçion/7 e casamiento a la dicha Maria de Çelayeta, su hermana porque casase/8 con
Martin de Legarda, por ende dixo que, loando y aprobando el/9 dicho testamento e donaçion fecha por la dicha su madre/10 de la
dicha casa e pertenençias a la dicha Maria de Çelayeta,/11 e aviendolo por bueno, prometiendo e obligandose de no yr/12 ni venir
contra ello, dixo que, so la dicha loaçion e aprobaçion de suso/13 por el fecho de la dicha su madre de la dicha casa e pertenençias/14
del dicho su padre a la dicha su hermana Maria de Çelayeta, su hermana, dixo/15 que rrenunçiaba, çedia e traspasaba, e rrenunçio,
çedio e traspaso/16 en la dicha Maria de Çelayeta, su hermana, todo el derecho, boz, rrazon e açion/17 que en qualquier manera le
pertenesçia e puede e deve pertenesçer, asy por/18 via de legitima y herençia de su padre e madre, como en otra/19 qualquier manera,
por rrazon que dixo que por la dicha su madre/20 abian seydo mandados e señalados por la dicha su legitima/21 parte treynta ducados
de oro, que era el justo preçio e valor a el pertenesçido/22 en la dicha casa e bienes del dicho su padre e madre y ellos el estaba/23
asegurado, y si por caso mas valia la dicha su legitima,/24 parte, de su propia voluntad dixo que de la tal demasya e mas/25 valor, le
hazia graçia e donaçion buena ...? perfeta, no rrebocable,/26 por ser hermana e por la ver avmentada, casada e honrrada y.../27 çia de
las dotaçiones fechas en mas de lo que las leyes e/28 prematicas de los sus rreynos e señorios permiten, rrenunçia/29 va e rrenunçio
las dichas leyes, e dixo que no se queria aprobechar de ello,/30 e de agora para sienpre jamas, dixo que se desistia e apartaba/31
(31a folioa) de todo ello, e renunçiaba e traspasaba en la dicha Maria de/1 Çelayeta para que los pueda vender, enpenar y haser
de todo/2 ello como de cosa suya propia, constituiendose, como se/3 costituio, por su poseedor por ella y en su nonbre, dandole/4
poder para que pueda por sy misma pueda tomar la posesion de todo ello,/5 e los tener e poseer como cosa suia propia, e para tener
e/6 guardar e cunplir e mantener e no yr ni venyr contra/7 ello el ni otro por el, obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/8
e dio poder cunplido a qualesquier justiçias de sus magestades para que les fagan/9 asy cunplir, bien asy e a tan cunplidamente
como si sobre/10 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/11 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella
fuese/12 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/13 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se podria aprobe/14 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/15 non vala, e para mas validaçion de esta dicha
escriptura/16 e seguridad de la dicha Maria de Çelayeta, su hermana, dixo/17 que juraba e juro solenemente a Dios en forma, segund
se/18 se rrequiere, de no yr ni venir contra esta dicha escriptura, so pena/19 de perjuro, ynfame fementido, e no pidir asoluçion/20
a persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo/21 le sea conçedido, no vsar de ello, e que lo cunplira asy/22 so cargo
del dicho juramento, e de no rreclamar ser menor/23 de hedad ni engaño ni ni otro rremedio alguno, en testimonio de lo qual/24 lo
otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e/25 lugar susodicho, siendo presentes por testigos, Domingo
de/26 Arrona e Clemente de Aysoro, clerigo presvitero, e Do/27 mingo de Artiga, vezinos de la dicha villa, e el dicho Martin de/28
Çelayeta firmo de su nonbre en este rregistro, e la dicha Maria de/29
(31i folioa) Çelayeta, con liçençia del dicho Martin de Legarda a el pedida e/1 por el conçedida, dixo que açetaba e açeto lo suso/2
dicho, testigos los dichos, va testado o diz Graçia./3 Domingo de Arrona,/4 Martin de Çelayeta,/5 paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (38-II) 1]
1538-II-1. Iraeta
Arroako Domingo Larretxek eta emazte Nafarra Zugastik Zestoako Martin Zubiaurreri emandako ordainagiria, lehenago
egindako zor baten azken zatia (62 dukatekoa) ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
B. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Moreno. Pleitos fenecidos. 3.370/1. Gorteko letra. (191. or.)
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Carta de pago de Martin de/1 Çubiavrre./2
En la herreria de Yraeta, juridiçion de la villa de Deba, a primero dia/2 del mes de hebrero, año de mill e quinientos e treynta e
ocho años,/3 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, Domingo/5 de Larrecha, vezino de la dicha villa de Deba, por sy e como conjunta/6 persona de Nafarra de Çugasti,
su legitima muger, dio/7 carta de pago y fin e quito en forma, segun que de derecho mas/8 deve valer, a Martin de Çubiavrre, dueno
de la casa de/9 Çubiavrre, e a sus bienes, vezino de la dicha villa de Çeztona,/10 que presente estaba, de sesenta y dos ducados de
oro/11 y de peso que a el e a la dicha su muger les devia/12 de rresta de mayor suma, que le devia y se le obli/13 go a dar e pagar, por
rrazon de dote de Graçia de Mihuru/14 bia, su nuera, por obligaçion que paso por Pedro de/15 Vranga, escriuano del numero de la
villa de Azpeitia, la qual carta/16 de pago le dio por aver rresçibido los sesenta y/17 dos ducados de oro en presençia de mi, el dicho
escriuano e testigos en/18 oro, en doblones y ducados senzillos, de que se/19 dio por contento, por sy e por la dicha su muger, e/20
dio por ninguna, rrota y cançelada la dicha obligaçion,/21 e se obligo que el ni la dicha su muger no le pidiran/22 mas cosa alguna,
ellos ni otro por ellos en tienpo/23 alguno ni por alguna manera, por aver rreçibido toda la/24 dicha suma contenida en la dicha
obligaçion los sesenta y dos ducados/25
(34i folioa) de presente, y otros sesenta y dos ducados antes de agora, como pares/1 çe por otra carta de pago que por presençia
de mi, el dicho escriuano, pago,/2 e para cunplir lo susodicho asi e no yr ni venir contra/3 ello prestando cavçion de rrato por la dicha
su muger,/3 que esta dicha carta de pago abra por bueno, obligo su persona/4 e bienes, e la persona e bienes de la dicha su muger, e
dio poder/5 cunplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que le/6 hagan asy cunplir, bien asi como sy sobre ello/7
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/8 juez oviese dado sentençia difinitiba e por ellos fuese/9 consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/10 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que/11 se podria aprobechar, en
vno con la general rre/12 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otor/13 go lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho/14 dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes/15 por testigos, Miguel de Plaça, vezino de la villa de Elgoybar,/16 e
Tomas de Azcona, criado de Niculas Martines de Eguia,/17 vezino de Çeztona, e Joan de Larrecha, hijo del dicho Domingo de La/18
rrecha, e Martin de Çulayca, hijo de Miguel de Çu/19 layca, vezinos de la dicha villa de Deba, e porque el dicho otorgante/20 dixo
que no sabia escribir, firmo por el el dicho Miguel/21 de Plaça e Tomas de Azcue (sic) en este rregistro, va testado o diz/22 y pla./23
Miguel de la Plaça, Tomas de Azcona,/24 paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (38-II) 2]
1538-II-2. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak Getariako Santxa Perez Ganboakoa alargunari emandako ahalordea, Joan Mirubiak
Domingori zor zizkion 100 kintal burdina mehea Santxa Perezek kobratzeko eskubideak emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
B. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Moreno. Pleitos fenecidos. 3.370/1. Gorteko letra. (162-164. or.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) Traspaso y çesion de doña Sancha Perez/1 de Ganboa./2
En la villa de Çeztona, a doss dias del mes de hebrero/3 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de/4 mi,
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Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/5 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo de
Liçarraras, mayor/6 en dias, vezino de la dicha villa, dixo que çedia, rrenunçiaba y tras/7 pasaba, çedio e rrenunçio y traspaso
en doña Sancha Perez/8 de Ganboa, biuda, muger que fue del capitan Pedro Ybañes/9 de Aldamar, defunto, vezina de la villa
de Guetaria,/10 por si e como a tutora e curadora de Ana e Maria Perez e Ysabel de Aldamar, sus hijas e hijas del dicho Pedro
Ybañes de Aldamar e suyos, çient quintales de fierro sotil pequeño que el tenia de rreçibir/11 en Joan de Mihurubia, vezino
de la villa de Çumaya, e sus bienes,/12 por sy e por Joan Perez de Ydiacayz, mercader, vezino de la dicha villa,/13 e por
Domingo de Liçarraras, su hijo, que por devdas del dicho/14 Joan de Mivrubia el ovo pagado e pago, demas de lo qual/15
tenia de rreçibir a los susodichos e a cada vno de ellos, de/16 que los susodichos le tenian executado y tanbien el y pasado/17
rremate de la casa, herreria, molinos e montes e pertenençias/18 de Mihurubia, y toma de posesion de los dichos bienes,
como/19 todo ello paresçe por los avtos que çerca de ello pasaron por ante/20 escriuanos publicos, y de ellos y de cada vno
de ellos tenia poderes, çesiones/21 y traspasos por los aver pagado y mas de nueve ducados que le devia de averiguar ...?, la
qual dicha çesion y traspaso/22 dixo que le hazia e hizo vastantemente, segun que de derecho mas pue/23 de e deve valer, por
rrazon que del dicho capitan Pedro Ybanes/24 de Aldamar conosçio aver tomado y rreçibido los/25 dichos çient quintales del
dicho fierro sotil, bien e rreal/26 mente e con efeto, e los dichos nueve ducados de la dicha doña Sancha Peres de Ganboa, de
que se dio por contento, y en rrazon de la/27 paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/28
Demas de lo salbado al pie de la ...? va escripto entre rrenglones ...? o diz y mas de nueve/29 ducados que le debia de averiguar ...? del dicho Joan de Mihurubia,
e do diz los dichos nueve/30 ducados de la dicha doña Sancha Perez./31

(35i folioa) de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo e por/1 todo como en ellas se contiene, e
dixo que el desde agora/2 para entonçes e de entonçes para agora, se desistia e se desinbestia/3 de la dicha posesion de los
dichos bienes, casa e pertenençias de/4 Mihurubia, con todo ello, por si e por aquellos de quien tenia/5 e tiene poder, çesion
y traspaso lo dava e entrega/6 va, dio y entrego, rrenunçio, çedio e traspaso a la dicha doña Sancha Perez de Ganboa/7 e
sus hijas, para que los pueda tener e poseer por suios e como suios/8 propios, vendiendolos y enagenandolos e haziendo
de ellos/9 lo que bien visto le fuere por aquella via que mejor de derecho/10 lugar aya y el pudiera disponer por vertud de
los dichos/11 poderes, traspasos e posesiones tomados en la dicha/12 casa e pertenençias de Mihurubia e por ...? qualquier
manera, e/13 dio poder cunplido en forma segun que de derecho mas/14 debe valer, para que por sy e sus procuradores pueda
tomar e apre/15 hender e continuar la dicha posesion de los dichos bienes en ...?/16 los otros de suso dichos de quien el tenia
poder e çesion/17 e traspaso estaban, e vasar e gozar de los frutos e rren/18 tas de ellos libremente, e cobrar los dichos çient
quinta/19 les de fierro sotil e mueve ducados de oro sy quisiere, e dar carta de pago, las/20 quales valan como si el mismo
las otorgase e çerca/21 de ello, neçesario siendo, faser qualesquier pedimientos, rrequeri/22 mientos, abtos, protestaçiones,
enbargos, entregas execuçiones, ventas/23 e rremates de bienes e juramentos e otros avtos judiçiales e/24 estrajudiçiales, e
dar querellas e acusar a los quebrantadores de las dichas posesiones, e haser en todo lo que el mismo por sy e por los dichos
sus/25 constituientes podria haser, haziendola como la hizo,/26
Va escripto en esta plana entre rrenglones y marjen o diz rrenunçio, e dio e traspaso, e o diz e sus hijas/27 e por si e nueve ducados de oro, e o diz e dar
querellas e acusar a los quebrantadores de lo dicho/28 e posesiones e haser en todo vala./29

(36a folioa) por sy e por las dichas sus hijas e del dicho capitan, su marido,/1 procurador como en cavsa suia propia, e
diole el dicho poder/2 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/3 des e conexidades, e para aver por firme esto que
dicho es,/4 e no yr ni venir contra ello, el ni otro por el en tienpo alguno/5 ni por alguna manera, obligo su persona e bienes,
muebles e/6 rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho/7 siendo presentes por testigos Joan de Legarda e Antonio de/8
Liçarraras, clerigo presvitero, e San Joan de Elgoybar,/9 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro,/10
va escripto entre rrenglones o diz por si e como a tutora e curadora de Ana e Maria Perez/11 e Ysabel de Aldamar, sus hijas e
hijas del dicho Pedro Ybanes de Aldamar, çient/12 vala no enpezca, e o diz e San Joan de Elgoibar vala, e testado o diz e/13
e Julian de Olaçabal. Paso ante mi, Esteban de Eztiola,/14 Domingo de Lyçarraras./15
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[XVI. m. (38-II) 3]
1538-II-2. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Iruñeko Joan Agerrari eta Lizarrako Pedro Bakedanori emandako ahalordea, Zangozako
merinaldeko Diego Cruzatengandik harentzat 20.000 marai jaso zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) Poder del señor Nicolas Martines de Eguia./16
En la villa de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, a dos dias del mes de hebrero,/17 año de mill e quinientos e treinta e ocho
años, en presençia de mi, Esteban de/18 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de ladicha villa de Çeztona, e testigos/19
yuso escriptos, Niculas Martines de Eguia, vezino de la çibdad de Estella, estante/20 al presente en la dicha villa, dio su poder
cunplido segun que de derecho/21 mas deve valer, a Joan de Aguerra, vezino de la çibdad de Panplona,/22 e Pedro de Vaquedano,
vezino de la çibdad de Estella, e a cada vno/23 de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre/24 puedan
pidir e demandar, rreçibir, aver e cobrar de/25 Diego Cruzat, rreçibidor de Sanguessa e su merindad,/26
(36i folioa) veynte mill maravedis que en el le estan librados, del acostamiento/1 que de sus magestades tiene e le son devidos, de
los años pasados/2 de mill e quinientos e treynta e seys e treynta e siete años,/3 de cada/4 año dichos susodichos diez mill maravedis,
e por los dichos dos años/5 los dichos veynte mill maravedies, como paresçen por las dichas/6 libranças e su açetaçion, e de lo que
asy rreçibieren e/7 cobraren, puedan dar cartas de pago, las que menester fueren, las/8 quales valan como si el mismo las otorgase
presente/9 syendo, e si neçesario fuere venir a contienda de juizio, puedan/10 paresçer ante qualesquier justiçias de sus magestades
e haser demandas,/11 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entre/12 gas execuçiones, ventas e rremates
de bienes, e juramentos e otros avtos/13 judiçiales e estrajudiçiales que el mismo podria haser e faria/14 presente siendo, e sostituir
procuradores, los que fueren menester, e/15 dioles el dicho poder en forma con todas sus ynçidençias/16 e dependençias, anexidades
e conexidades, e los rre/17 levo de toda carga de satisdaçion e fiança so las/18 clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este/19
dicho poder e lo que por vertud de el en su nobre fecho, dicho,/20 avtuado e procurado e cobrado e cartas de pago que dieren,/21 e
no yr ni venir contra ello el ni otro por el, obligo/22 su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho/23 syendo presentes
por testigos, Tomas de Azcona e San Joan de Elgo/24 ybar e Anton de Lasao, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/25 su nonbre,
va testado o diz como paresçe por las libranças/26 que de ellos tiene, vala por testado. Nicolas Martinez de Eguia,/27 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (38-II) 4]
1538-II-2. Zestoa
Iraetako Fernando Sorazabalek Azpeitiko Joan Zelaiarani emandako obligazio-agiria, hurrengo Pazko garizumakoan 30 kintal
burdina pletinatan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60i folioa) Obligaçion de Juan de Çelayaran/13
En el arraval de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de /14 hebrero, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en/15
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/16 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Fernando de Soraçabal, vezino/17 de la dicha villa, se obligo con su persona e bienes, avidos e/18 por aver, de dar e pagar a Joan de
Çelayaran, vezino de Azpeitia,/19 e su boz treynta quintales de fierro platina, fecho/20 e labrado en la herreria de Yraeta, los quales
so obligo/21 a se los dar y pagar puestos e acarreados en la rrenteria/22
(61a folioa) de Vedua, fuera del peso, para el dia e fiesta de pascua/1 de rresurreçion primero que verna de este presente año, so
pena del/2 doblo e costas, por rrazon que su montamiento e valor conosçio/3 aver rresçibido de el en dineros contados, de que se dio
por con/4 tento, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/5 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e
las/6 dos leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, e para/7 cunplir lo susodicho asy e no yr ni venir contra ello,
obligo/8 su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio/9 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus/10
magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/11 fuero e juridiçion e domiçilio, para que le fagan asy
cunplir,/12 bien e a tan cunplidamente como sy sobre ello/13 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/14 juez oviese
dado sentençia difinitiba e aquella fuese/15 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/16 lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos/17 de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenun/18 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e
otorgo/19 lo susodicho siendo testigos Joan de Liçarraras e Joan/20 Fernandes de Arreyça e Miguel de Amas, vezinos de Çestona,/21
e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./22 Por testigo Joan de Liçarraras,/23 paso ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (38-II) 5]
1538-II-3. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek eta Joan Aldalur zurgin-maisuak egindako kontratua, honek Mirubiko mendietan 100 upeleko
edukierako itsasontzia eraikitzeko oholak atera eta landuta utz zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Obligaçion y convenio de entre Iohan de/1 Aldalur e Martin de Çubiavrre./2
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de hebrero, año de mill/3 e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/5 Joan de Aldalur,
maestre carpintero, vezino de la dicha villa, se obligo/6 con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de cor/7 tar e
labrar de hacha en los montes de Mihurubia, que son del/8 dicho Martin de Çubiavrre, e para el dicho Martin de Çubiavrre, a el/9
quatro mill e quinientos codos de madera para nave de gran/10 dor de çient toneles, a la medida que el dicho Martin de Çubiavrre/11
les diere, asy genoles como curbatones e quila e branca/12 e lema e toda otra madera que convenga e cunplidera neçesa/13 ria a la
dicha nave del dicho grandor, todo ello pasado por/14 acha, bien e sufiçientemente a manera de se poner en asti/15 llero y labrado
para lo poner en astillero, y de las maderas/16 que en el dicho monte hubiere y sean tales que deban se ayan de/17 haser dos maderos,
dixo que se obligaba e obligo que de la tal/18 madera que de vna se deben haser dos los haran cortandolos/19 con sierra, de manera
que ninguna madera por su negligen/20 çia se aya de perder ni pierda, so pena de los pagar con su/21 persona e bienes e daño e
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menoscabos que en los tales ma/22 deros rreçibiere, y demas de los susodichos quatro mill/23 e quinientos codos de madera de suso
dichos, dixo que se obligaba e/24 obligo con su persona e bienes, de hazer e que hara en los dichos/25 montes de Mihurubia para el
dicho Martin de Çubiavrre, e/26 a el mill e quinientos codos de tabla de tellate para la dicha/27 nave, todo de monte e a manera de
monte aserrado huero?/28 e sufiçiente e linpio de a medio codo en anchor, traydo/29
(37i folioa) a monton, vno con otro, del dicho anchor de a medio codo, a manera/1 de monte, syn se rrefinar para lo poner en el
astillero, todo lo/2 qual dixo que se obligaba e obligo de lo hazer, en tal manera que, sy/3 para lo poner en astillero tubiere neçesidad
la dicha madera/4 de labrar mas, lo labrara de acha, segun dicho es para asti/5 llero, sufiçiente todo ello a vista de maestros ofiçiales/6
carpinteros que de ello sepan, e se obliga e obligo de lo haser/7 e dar fechos, asy la madera como la dicha tabla de tellate/8 para el dia e
fiesta de pascua de rresurreçion, primera que/9 verna, començando en lo haser de oy, dia de la fecha de esta/10 carta, en diez dias, e lo
continuar e no alçar mano de ello/11 hasta lo acabar por sy e sus ofiçiales, en tal manera/12 que lo ha de haser e dexar fecho e labrado
en monte el dicho dia e/13 fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna, esto porque el dicho/14 Martin de Çubiavrre le aya de dar
e pagar, y de y pague/15 por cada codo de la dicha madera y tabla de suso dicho,/16 çinco blancas y media de buena moneda corriente
en Castilla,/17 que es el preçio en que con el se avia ygualado, e para en parte de pago/18 e cuenta de lo que el dicho Joan de Aldalur
ha de aver por rrazon de lo/19 susodicho, rresçibio en presençia de mi, el dicho escribano, e testigos catorze/20 ducados de oro en siete
doblones, del dicho Martin/21 de Çubiavrre, e lo demas el dicho Martin de Çubiavrre le ha/22 de pagar como fuere, cortando e labrando
e haziendo la dicha ma/23 dera e tabla, en tal manera que quando el acabare de cortar e/24 labrar e hazer la dicha madera e tabla en monte
segun/25 dicho es, e medido todo, e visto y essaminado, le ha de pagar/26 todo lo que deve aver el dicho Joan de Aldalur al dicho preçio
que/27 entre las dichas partes Joan de Aldalur e Martin de Çubiavrre/28 quedo asentado por pato e condiçion que quando el dicho/29
(38a folioa) Joan de Aldalur oviere de cortar e labrar la madera tuerta de la/1 dicha nave aya de tomar por conpania en lo haser e
labrar de la dicha/2 madera tuerta por tienpo y espaçio de quarenta dias de labor/3 a Pedro de Echabe, carpintero vezino de Çumaya,
y el jornal que en dinero oviere/4 de aver el dicho Pedro de Echave le aya de pagar el dicho Martin de Çubiavrre/5 a su costa, y
en esta manera el dicho Martin de Çubiavrre, que a todo/6 ello estaba presente, en lo que a el toca e atane e en esta escriptura/7 se
contiene, dixo que se obligaba e obligo de lo cunplir e pagar,/8 segun de suso se contiene, e amas partes, cada vno por lo que le
toca/9 e atañe, para cunplir e pagar e mantener lo susodicho/10 asy, obligaron sus personas e bienes e semovientes, derechos/11 e
açiones, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido/12 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para
que le/13 fagan cunplir lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente/14 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpe/15 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/16 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, syn/17 ningund
rremedio de apelaçion, sobre lo qual rrenunçiaron/18 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/19 aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/20 que ome faga no vala, e otorgaron lo susodicho syendo/21 presentes por testigos
Joan de Otaegui e San Joan de Elgoybar e Martin/22 Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha villa, e el dicho Martin de Çubia/23 vrre
firmo aqui de su nonbre, e por el dicho Joan de Aldalur/24 vn testigo en este rregistro, va escripto entre rrenglones, o diz e parte de
vala,/25 e va testado o diz e lo demas./26 San Joan de Elgoyvar,/27 Martin de Çubiavrre,/28 paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (38-II) 6]
1538-II-3. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats apaizak eta Aizarnako Pedro Egaña gazteak Egañagoikoa baserrian behi-aziendako 16 buru erdi
bana 10 urtean hazteko eta Pedrok Antoniori 4 dukateko mailegua itzultzeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38i folioa) Escriptura entre don Antinio de Liçarraras/1 e Pedro de Egaña./2
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de hebrero, año de mill e/3 quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso/5 escriptos, pareçieron
presentes don Antonio de Liçarraras, clerigo presvitero, benefiçiado en la dicha/6 yglesia de la dicha villa, e vezino de ella, de la vna
parte, e Pedro de Egaña, menor en dias,/7 vezino de la dicha villa, de la otra, e luego el dicho don Antonio dixo que daba y entre/8 ga
y tenia dados y entregados al dicho Pedro de Egaña en su poder en su casa/9 de Egaña de suso diez e seys cabeças de vacas ganado
vacuno/10 ente ganados pequeños, apreçiadas en çinquenta ducados de oro, fecho/11 el dicho apreçio y estimaçion del dicho ganado
vacuno por personas nonbra/12 das cada vno el suio y a su contentamiento e justamente, las quales/13 dichas vacas dixo el dicho don
Antonio que se los dava y entregaba, e/14 dio y netrego al dicho Pedro de Egaña, para que los aya de rregir e go/15 vernar e apaçentar
e alvergar e guardar por sy e sus pasto/16 res a su propia costa en la dicha su casa de Egaña de suso/17 e sus pastos e terminos y en
los terminos del conçejo de la dicha villa/18 de Çestona, bien e sufuçientemente syn costa alguna del dicho/19 don Antonio, en diez
años cunplidos primeros seguientes, que/20 comiençan a correr e corren desde oy dia de la fecha de esta carta fasta/21 ser cunplidos
los dichos diez años, e que todas las dichas vacas e/22 sus partos e pospartos, todos sean a medias de amas las/23 dichas partes, el
qual dicho Pedro de Egaña dixo que se obligaba e obligo/24 de dar buena cuenta, leal y verdadera de todo el dicho ganado va/25
cuno e sus partos e pospartos al dicho don Antonio de/26 Liçarraras, con pago en todo tienpo, y asi bien en fin del dicho tienpo de
los dichos diez años, e si alguna rrex del dicho ganado o sus partos/27 o pospartos faltare, que el dicho Pedro de Egaña sea obligado
y se obligue/28 de mostrar señal de lo que se perdiere, o de lo pagar su parte/29 al dicho don Antonio, no lo mostrando, e que todas
las vezes que ovieren/30 algunas vacas o novillos de vender e se oviesen de vender,/31 que al dicho Pedro de Egaña aya de dezir e
haser saver al dicho don Antonio e los/32 venda el dicho Pedro con su avtoridad e liçençia, e no en otra manera,/33 e asi mismo dixo
el dicho Pedro de Egaña, e conosçio aver tomado e rre/34 çibido del dicho don Antonio de Liçarraras, clerigo, quatro ducados/35
(39a folioa) de oro por le haser buena obra, dixo que se obligaba e obligo/1 con su persona e bienes nuebles e rrayzes, avidos
e por aver, de/2 dar e pagar al dicho don Antonio e su boz, los dichos quatro ducados/3 de oy, dia de la fecha de esta en diez años
cunplidos primeros seguientes,/4 libres, syn costa alguna, que es el tienpo en que ha de dar y entregar del dicho/5 ganado e todo lo
demas de suso contenido, y en rrazon de la entrega e paga, que de presente/6 no paresçe, asy de las dichas vacas como de los dichos
quatro ducados, el dicho/7 Pedro de Egaña rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/8 las dos leyes del derecho, en todo e
por todo como en ellas se contiene,/9 e asy el dicho Pedro de Egaña, para tener e guardar e conplir e pagar/10 e mantener, e no yr
ni venir contra ello ni contra parte de ello,/11 direte yndirete, el ni otro por el en tienpo alguno ni por alguna/12 manera, obligo su
persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/13, aver, y espeçial y espresamente dixo que obligaba e ypotecaba/14 por espeçial
ypoteca ...? las dichas diez e seys vacas e sus partos/15 e pospartos, para que no las pueda vender ni enajenar ni disponer/16 de
ellos hasta que el sea pagado, contento e satisfecho de las dichas/17 vacas e sus partos e pospartos, e de los dichos quatro ducados
de/18 oro prestados, y por esta espeçial ypoteca no sea visto derogar/19 se la obligaçion general ni la general a la espeçial, y por
esta carta/20 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/21 rreynos e señorios de sus magestades, doquier
que esta carta paresçiere,/22 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/23 e domiçilio, e
la ley sit convenerit de juridiçione oniuz (sic) judi/24 cun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho le apremien/25 a
cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asi e a tan/26 cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/27 ante
juez conpetente, e el tal juez obiese dado snetençia difinitiba/28 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/29 lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/30 dria aprobechar, e ansy mismo dixo que rrenunçiaba/31
(39i folioa) solamente para efeto e paga e cunplimiento de lo contenido en esta dicha/1 carta, el dicho Pedro de Egaña, las
franquezas e livertades que los hijo dalgo/2 han e tienen de sus personas e bienes, en caso de se querer esimir/3 de no pagar sus
devdas con sus personas e casas de sus moradas,/4 ca por la presente dixo que en este caso solamente no se queria aprobe/5 char
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ni ayudar de ellas, e las rrenunçiaba e rrenunçio en todo e por todo/6 como en ellas se contiene, e rrenunçio todas otras qualesquier
leyes, fueros e derechos/7 de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/8 leyes que ome faga no vala, e otorgo
lo susodicho siendo presentes/9 por testigos Domingo de Arrona e Joan Martines de Balçola e Martin de Çubiav/10 rre, vezinos de
la dicha villa, e el dicho don Antonio firmo de su nonbre, e/11 por el dicho Pedro de Egaña vn testigo en este rregistro, va escripto
entre rrenglones, o/12 diz por la presente, e o diz en todo tienpo, e asy bien en fin del dicho tienpo de los/13 dichos diez años./14
Antonio de Liçarraras, por testigo Domingo de Arrona,/15 paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (38-II) 7]
1538-II-3. Zestoa
Zestoako Grazia Ezenarrok anaia Martin Ezenarrori emandako ordainagiria, honek hari Ezenarro etxean zegokion senipartearen
erdia (6 dukat) ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31i folioa) Carta de pago de Martin de Eçenarro./7
En Acoa, a tres dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/8 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/9
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigo yuso/10 escriptos, Graçia de Eçenarro, vezina de la dicha
villa, dio carta de/10 pago e fin e quito en forma a Martin de Eçenarro, vezino/11 de la dicha villa, dueño de la casa de Heçenarro,
de quatro ducados/12 de oro que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rreçibio e mas/14 de otros dos ducados que
dixo aver rresçibido antes de agora para en/15 pago de vna obligaçion de doze ducados que le estava obligado el dicho/16 Martin
de Heçenarro por rrazon de su legitima a ella pertenesçiente/17 en la dicha casa de Heçenarro, que paso por ante Blas de Arta/18
çubiaga, escriuano, de manera que para en pago de toda la dicha suma/19 dixo que avia rreçibido seys ducados, e le quedavan a
deber/20 el dicho Martin de Heçenarro otros seys ducados, de todo lo rresto/21
(32a folioa) le dio carta de pago y de estos dichos dos ducados de suso contenidos, dixo que/1 creya que le tenia dado carta de
pago ante el dicho Blas, escriuano, luego/2 que en su fabor se otorgo la dicha obligaçion por el dicho Martin de E/3 çenarro, dixo
que sy lo tal paresçiere, todo se entienda/4 vno, de manera que de oy, dicho dia en adelante, el dicho Martin/5 de Eçenarro le queda
a deber seys ducados para acabar el pago/6 de la dicha obligaçion, y en rrazon de la paga, que de presente no pares/7 çe, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las/8 dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/9 e se obligo de no los
pedir mas, e para cunplir lo suso/10 dicho asy, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio po/11 der a qualesquier justiçias
de sus magestades para que les fagan asy cunplir,/12 e rrenunçio las leyes de que se podria aprovechar, en vno con la/13 general
rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/14 e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Ve/15 liano que
son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue/16 avisada por mi, el dicho escriuano, e para validaçion de esta dicha carta/17
quanto permitian las leyes e prematicas de estos rreynos,/18 e no mas, y en quanto rrequiere juramento para la dicha validaçion,/19
juro solenemente a Dios de mantener e cunplir esta dicha/20 escriptura e no yr ni venir contra ello direte ni yndirete,/21 so pena de
perjura e yncurrir en caso de menos/22 valer, e no pidir rrelaxaçion de este juramento a persona que lo/23 pueda conçeder, e avnque
de propio motuo le sea conçe/24 dido, no vsaria de lo tal, e otorgo lo susodicho/25 syendo presentes por testigos Pedro de Olaçabal
e Joan Martines de Acoa,/26 el moço, e Joan de Vrbano e Joan de Macaçaga,/27 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo/28
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(32i folioa) por el vn testigo en este rregistro, el qual testigo es Pedro de/1 Olaçabal./1 Por testigo Pedro de Olaçabal,/2 paso ante
mi, Esteban de Eztiola./3

[XVI. m. (38-II) 8]
1538-II-3. Aizarna
Zestoako Joan Martinez Akoakoa aitak eta seme-alabek, ama Maria Beltran Arbe senaren senipartea Arroako Esteban
Arbe zenaren oinordekoei kobratzeko, Joan Martinez Akoakoa semeari, Pedro Akoari eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait
prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32i folioa) Poder de Joan Martines de Acoa e sus hijas e hijos/4 e maridos de ellas./5
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a tres dias/6 dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e treynta
e ocho años,/7 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/8 numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan Martines de Acoa, mayor/9 en dias, e Joan Martines de Acoa, su hijo, e Ana de Acoa, freyra, hija/10 del dicho Joan
Martines mayor, e Domenja de Acoa, muger de Anton/11 de Alçolaras, e Catalina de Acoa, muger de Domingo de Alda/12 lur, e
Maria de Acoa, muger de Martin de Legarda, todas hijas del dicho/13 Joan Martines de Acoa, mayor en dias, e de Maria Beltran de
Arve, su/14 legitima muger defunta, vezinos de la dicha villa de Çeztona, las/15 dichas Catalina e Domenja e Maria con liçençia a
avtoridad e/16 venia que pidieron a los dichos sus maridos, que presentes estaban,/17 para haser e otorgar esta carta e lo que en ella
sera contenido/18 en vno con ellos, y los dichos Anton de Alçolaras e Domingo de/19
(33a folioa) Aldalur e Martin de Legarda dieron e conçedieron la dicha liçençia a cada/1 vna de las dichas sus mugeres para
otorgar este dicho poder,/2 por ende, todos los susodichos Joan Martines de Acoa, mayor en dias, e Joan/3 Martines de Acoa, su
hijo, e Ana e Catalina e Domenja e Maria de Acoa,/4 hijas del dicho Joan Martines, e hijas y herederas de Maria Beltran de Arve,/5
e los dichos Anton e Domingo e Martin, maridos de las susodichas, dixe/6 ron que que loando y aprobando y rratificando todos e
qualesquier avtos e rre/7 querimientos e diligençias fechos por qualesquier personas e procuradores çerca de çierta/8 demanda que
por ellos y en su nonbre e como herederos de la dicha Maria/9 Beltran de Arve, su madre e muger del dicho Joan Martines, esta
puesta ante el/10 señor corregidor a los tenedores y poseedores de los bienes de Esteban de Arve,/11 ya defunto, e a sus herederos,
sobre rrazon de la legitima de la dicha Maria/12 Beltran, su madre, a ellos pertenesçiente en la casa de Arve e sus perte/13 nençias,
e afirmandose en ellos, daban e dieron su poder cunplido,/14 libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas deve valer, al dicho
Joan Martines/15 de Acoa, el menor en dias, su hermano, y ellos y el dicho Joan Martines a Pedro de Acoa,/16 vezino de la dicha
villa de Çeztona, e a Joan de Heredia e Beltran de Arez/17 mendi e Joan Martines de Vnçeta e Joan Lopez de Echaniz e Joan Perez
de Arranivar,/18 procuradores en la avdiençia del señor corregidor, e a cada vno de ellos por sy yn solidun,/19 espeçialmente para
en seguimiento e prosecuçion de la dicha demanda por ellos/20 puesta a los herederos tenedores e poseedores de la casa, bienes e/21
pertenençias de Arve de yuso, que fue del dicho Esteban, e haser en le todo lo que al/22 dicho plito convengan, paresçiendo ante
el dicho señor corregidor e otras justiçias,/23 e pedir e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer e presentar/24 testigos,
escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de la otras/25 partes, e los tachar e pedir publicaçion, e haser juramentos
en su anima, de calunia e çeso/26 rio, diziendo verdad, e haser qualesquier rreaserçiones? de escriuanos e juezes, e para pedir/27
mandamientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, bentas/28 e rremates de bienes e otros avtos
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judiçiales e estrajudiçiales que al/29 dicho plito convengan y ellos mismos podrian haser presentes siendo,/30 e concluyr e oyr
sentençias ynterlocutorias y definitibas, e consentir e ape/31 lar e suplicar e lo seguir hasta los fenesçer, en vista y en grado de/32
rrevista, e generalmente les dio el dicho su cunplido para en todos/33
(33i folioa) sus plitos e negoçios, movidos e por mover, asy en demandando como/1 en defendiendo, puedan los susodichos
e cada vno de ellos paresçer ante/2 sus magestades e ante los señores del su mui alto consejo, presidente/3 e oydores de sus
avdiençias rreales, alcaldes de la su casa e corte e chan/4 çilerias e ante otras justiçias e juezes que de sus plitos puedan e deban/5
conosçer e haser en ellos y en cada vno de ellos todas e qualesquier/6 diligençias e presentaçiones de testigos, escripturas e
probanças e juramentos que a los/7 sus plitos convengan e de suso en este poder contenido, e otros/8 mas que ellos mismos
podrian haser presente siendo, avnque sean/9 tales e de tal calidad que segun derecho rrequieran su mas espeçial poder/10 e
mandado e presençia personal, e para que puedan sostituyr procuradores/11 quantos quisieren, e los rrelevar e poner otros,
dieronles el dicho po/12 der cunplido con todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/13 des e conexidades, e los rrelevaron
de toda carga de satisdaçion/14 e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas las/15 clavsulas acostunbradas, a
para aver por firme este dicho poder e lo que/16 por vertud de el por los dichos sus procuradores e cada vno de ellos en su nonbre
fuere/17 fecho, dicho, avtuado y procurado e juiziado, e no yr ni venir contra/18 ello, ellos ni otro por ellos en tienpo alguno
ni por alguna manera, obligaron/19 sus personas e bienes, avidos e por aver, e otorgaron lo susodicho/20 siendo presentes por
testigos, Joan de Arregui e Pedro de Olaçabal e Martin Este/21 van de Macaçaga, vezinos de la dicha villa, e porque ninguno de
los dichos otor/22 gantes dixo que no sabia escribir, firmo por ellos vn testigo./23 Por testigo, Pedro de Olaçabal,/24 paso ante
mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (38-II) 9]
1538-II-6. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Joan Martinez Amilibikoa maisuari emandako ordainagiria, zenbait zorren zati bat (8
dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) Carta de pago de Joan Martines de Amilibia./1
En Çeztona, a seys de hebrero, año de mill e quinientos e treynta e/2 ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa, e testigos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/4 dio
carta de pago en forma a maestre Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa,/5 de ocho ducados de oro e de peso que de el rresçibio
en presençia de mi, el/6 dicho escriuano, e testigos, para en cuenta e parte de pago de çiertas devdas/7 que por obligaçiones
debe de las sumas en ellas contenidas,/8 los quales dichos ocho ducados rreçibio en quatro doblones/9 por mano de San Joan de
Amilibia, su hijo, por devda del dicho su padre/10 Joan Martines, e se obligo de no los pidir mas los dichos ocho/11 ducados, e
los rreçibira en quenta, e para ello obligo su persona/12 e bienes, avidos e por aver, e dio poder las justiçias para que/13 ge lo asy
cunplir, e rrenunçio las leyes de que se podria apro/14 vechar, e otorgo lo susodicho syendo testigos Joan de/15 Arano e Martin de
Arçaluz e Pedro de Egana, vezinos de la dicha/16 villa, e firmolo de su nonbre, va testado o diz de/17 mayores vala, e va testado
y escripto entre rrenglones,/18 o diz le e o diz de las sumas, en la margen o diz/19 por mano bala, Joan Perez de Ydiacays,/20
paso ante mi, Esteban de Eztiola./21
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[XVI. m. (38-II) 10]
1538-II-6. Zestoa
Zestoako Grazia Iraetak Joan Martinez Amilibikoari emandako ordainagiria, honek San Joan Amilibia semearen bidez 3
dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) Carta de pago de San Joan de Amilibia./22
En Çeztona, a seys de hebrero de mill e quinientos e treynta e ocho/23 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de
sus magestades e del/24 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Grazia de Yraeta, vezina de la/25
(40i folioa) villa, dio carta de pago a Joan Martines de Amilibia, cantero, vezino de la dicha villa,/1 e sus bienes, de tres
ducados de oro que le debia por obligaçion que ante escriuano publico/2 paso, los quales conosçio aver rreçibido por mano de
San Joan San/3 Joan (sic) de Amilibia, su hijo, por devda del dicho Joan Martines, su padre, y en rrazon/4 de la paga, que de
presente no paresçe, rrenunçio la exeion de la no numerata/5 pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas
se contiene,/6 los quales dixo que no se los pidiria mas en tienpo alguno ni por/7 alguna manera, e para ello obligo su persona e
bienes, e dio poder a las justiçias/8 e rrenunçio las leyes de que se podria aprovechar, en vno con la general/9 rrenunçiaçion de
leyes que ome faga no vala, e espeçialmente rrenunçio las/10 leyes de los enperadores Justiniano e Velinao, que son en fabor/11
de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas/12 y letrados que de ellas sabian, e otorgo lo susodicho siendo/13
testigos San Joan de Elgoybar e maestre Pedro de Çigorraga e Joango de/14 Arreche, e porque dixo que no sabia escribir, firmo
por el el/15 dicho San Joan de Elgoybar en este rregistro, va testado o diz/16 que se obligaba./17 San Joan de Elgoyvar,/18 paso
ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (38-II) 11]
1538-II-6. Zestoa
Aizarnako Maria Ruiz Etxeberrikoak eta Pedro Arzallus-Etxeberriak Martin Otxoa Ermukoari eta Pedro Akoari emandako
ahalordea, Beltran Arizmendirekin eta honen lagunekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40i folioa) Poder de Pedro de Arçaluz e su muger./20
En Çeztona, a seys dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/21 e treynta e ocho años, en rpesençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de/22 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/23 Pedro de Arçaluz de
Echeverria e/24
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(41a folioa) Maria Rruiz de Echeverria, su legitima muger, vezinos de la dicha villa, con liçençia/1 que la dicha Maria Rruiz
pidio e demando al dicho su marido para/2 otorgar lo de yuso contenido en vno con el, y el ge la dio e conçedio,/3 por ende, los
dichos marido e muger, la dicha Maria Rruiz loan/4 do e aprobando e rratificando los abtos fechos por el dicho Pedro, su/5 marido
en çierto plito que tratan con Beltran de Arezmendi e consortes ...?, dixo que davan e dieron los dichos marido e muger, su/6 poder
cunplido segun que de derecho mas deve valer, la dicha/7 Maria Rruiz al dicho Pedro de Arçaluz, su marido, e los dichos Pedro e/8
su muger Maria Rruiz a Martin Ochoa de Hermua e Pedro de Acoa, vezinos/9 de la dicha villa, e a cada vno de ellos por sy yn soli/10
dun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion del dicho/11 plito e sus dependençias, e faser en el lo que al dicho plito/12
convenga, e generalmente para en todos sus plitos e negoçios, mo/13 vidos e por mover, asy en el dicho plito de suso contenido y en
otros,/14 demandando e defendiendo, puedan paresçer ante qualesquier/15 justiçias e juezes de sus magestades, e pedir e demandar,
defender, rrespon/16 der, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e/17 ver presentar, jurar e conosçer los de las
otras partes, e los ta/18 char e contradesir, e pedir publicaçion, e concluir e oyr sentençias ynter/19 locutorias e difinitibas, e consentir
e apelar e suplicar e haser juramentos/20 de calunia e deçisorio diziendo verdad, e faser todo lo que ellos mis/21 mos poderian haser
presentes siendo, y el dicho Pedro de Ar/22 çaluz, dando demas de lo susodicho venia e liçençia a la/23 dicha su muger para paresçer
ante qualesquier justiçias/24 en qualesquier plitos, demandando e defendiendo, e sosti/25 tuir procuradores, puedan los vnos e los
otros, dioles su/26 poder cunplido con todas sus ynçidençias e dependen/27
(41i folioa) çias, anexidades e conexidades, e los rrelevaron de toda/1 carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio
sisti judi/2 catun solvi, con todas sus clavsulas acostunbradas,/3 e para aver por firme este dicho poder e lo/4 por vertud de el en
su nonbre fecho, dicho, avtua/4 do e procurado, e no yr ni venir contra ello,/5 ellos ni otro por ellos, obligaron sus/6 personas e
bienes muebles e rrayzes, abi/7 dos e por aver, en testimonio de lo qual lo otor/8 garon ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/9
el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/10 syendo presentes por/11 testigos San Joan de Elgoybar e San Joan de Amilibia e/12
Joango de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/13 que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo, va/14 escripto
entre rrenglones, o diz en çierto plito que tratan con Beltran de Arezmendi e consortes/15 vala. San Joan de Elgoyvar,/16 paso
ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (38-II) 12]
1538-II-7. Zestoa
Martin Artzuriagak Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileari emandako obligazio-agiria, hark honi 12 dukat
maileguz hartu zikiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42a folioa) Obligaçion de Joan Fernandes de Arreyça./1
En Çeztona, a siete dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/2 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Martin de Arçuriaga, vezino
de la dicha villa, se obligo con su persona e bienes/5 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan/6 Fernandes de
Arreyça, barquinero, vezino de la dicha villa, e su boz, doze/7 ducados, por rrazon que dixo que se los presto,/8 de que se dio por
contento y pagado, y sobre la paga/9 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/10 pecunia, e
las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se/11 contiene, los quales dichos doze ducados se obligo a se los dar
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e pagar/12 para el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero que verna, so pena/13 del doblo y costas e daños e menoscabos
que se le rrecresçieren, para lo qual/14 todo asi cunplir e pagar e no yr ni venir contra ello, obligaron su/15 persona e bienes,
avidos e por aver, e por esta carta dio su poder cunplido/16 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier
que esta carta pares/17 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero y juridiçion, para/18 que
por todos los rremedios e rrigores del derecho les apremien a cunplir/19 lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente como sy
sobre/20 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/21 se dado sentençia difinitiba e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio/22 todas e qualesquier fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/23
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/24 testigos Joan de Artiga e Clemente de Ayssoro e
Julian de Olaçabal, vezinos de la/25 dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado o diz en presençia de mi, el dicho escriuano,
e/26 testigos, de que se dio, vala./27 Martin de Arçuriaga,/28 paso ante mi, Estean de Eztiola./29

[XVI. m. (38-II) 13]
1538-II-10. Zestoa
Arroako Katalina Olidenek Esteban Arberen ondorengoei emandako ordainagiria, Estebanen aita Joan Arbe zenak testamentuan
aginduta bezala ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42i folioa) Carta de pago de Maria Savstin (sic) de Elorriaga,/1 muger de Estevan de Arve, defunto./2
En Çeztona, a diez dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/3 treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Catalina/5 de Olliden, moradora
en Arrona, hija de Joan de Olliden, dio carta de/6 pago a los bienes que fueron de Estevan de Arve, defunto, vezino de Deva,/7
de çinco ducados de oro e de peso, que el dicho Esteban le debia como/8 heredero de Joan de Arve, su padre, aguelo de la dicha
Catalina, e/9 se los dexo mandados el dicho Joan de Arve por su testamento, los quales/10 rreçibio en presençia de mi, el dicho
escriuano, de mano de Joan de Armendia en nonbre/12 de Maria Savstin de Elorriaga, muger del dicho Esteban de Arve,/13
defunto, tenedora de los dichos sus bienes, e se obligo de no se los pidir/14 mas ella ni otro por ella, por ninguna via, e para ello
obligo su persona/15 e bienes, abidos e por aver, e dio poder a las justiçias de sus magestades para/18 que ge lo fagan asi cunplir,
e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar,/19 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/20 vala, e por
ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e/21 Veliano, que son en fabor de las mugeres, de que dixo de ellas
fue avisa/22 da, e juro solenemente a Dios y a vna señal de la Cruz tal como/23 esta, porque dixo que hera menor de los veynte
e çinco años, de no/24 yr ni venir contra esta carta de pago, direte yndirete, so pena de ynfame/25 e perjura e de yncurrir en caso
de menos valer, e de no pedir/26 rrelaxaçion de el a nuestro santo padre ni a otra persona alguna que lo pue/27 da conçeder, e
avnque de propio motuo le sea conçedido, no vsar de ello,/28 e que so cargo del dicho juramento, cunplira lo susodicho asy, e
otorgo lo suso/29 dicho siendo testigos Joanes de Garraça, clerigo, e Anton de Arreche e Joan de Go/30 yenechea, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por/31 ella vn testigo./32 Por testigo Joanes de Garraça,/33 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./34
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[XVI. m. (38-II) 14]
1538-II-10. Zestoa
Orioko Joan Etxabek Nafarroako Lizarrako Pedro Egiari Zarauzko hiribilduan zuen dorretxea 200 dukatean saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43a folioa) Carta de venta de Pedro de Eguia./1
En el arrabal de la villa de Ceztona, a diez dias/2 del mes de hebrero, año de mill e quinientos e tre/3 ynta e ocho años, en
presençia de mi, Esteuan de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos/5 yuso escriptos,
Joan de Echave, vezino de la villa de Orio, dixo/6 que vendia e vendio por juro de heredad para agora e/7 para sienpre jamas, a
Pedro de Eguia, vezino de la çibdad de Este/8 lla, e a sus herederos e suçesores e de los que de el e de ellos/9 venieren e suçesores,
es a saver, vna casa e torre/10 que el ha e tiene e posee en el cuerpo de la villa de Çaravz,/11 que fue de Martin Joan de Mendia,
escriuano defunto, y el los huvo e/12 conoçio del rreçetor del santo ofiçio de la/13 Santa Ynquisiçion que rreside en la çibdad/14 de
Calahorra, las quales han por linderos de todas/15 tres partes la cruçijada e calles publicas de la dcha villa, e de la/16 otra parte casas
de Joan de Yvarrola, las quales dichas casas/17 dixo que se las vendia e vendio con todas sus entradas/18 e salidas, pertenençias,
derechos, vsos costunbres e seruidunbres,/19 quantas han y aver deven pretenesçer en qualquier manera,/20 por preçio e contia de
dozientos ducados de oro e de/21 justo peso, de los quales se dio por contento y pagado/22 y entregado a toda su voluntad, por los
aver rreçibido de el/23 bien e rrealmente e con efeto, y en rrazon de la paga e entrega,/24
(43i folioa) que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/1 pecunia e las dos leyes del derecho en todo e
por todo como/2 en ellas se contiene, e desde agora para sienpre jamas, dixo/3 que se desystia e apartaba de la tenençia e posesion
e/4 propiedad e señorio de las dichas casas e solar dava/5 y entregaba al dicho Pedro de Eguia, para que las pueda vender,/6 enpenar,
dar, donar, trocar, canbiar enagenar e haser/7 de ellas como quysiere e por bien tubiere, como de cosa/8 suya propia, e se constituio
por depositario de las/9 dichas casas, en nonbre e por el dicho Pedro de Eguia, e/10 sy mas valen las dichas casas, de la tal demasya
e mas/11 valor, de la tal demasia e mas valor dixo que le hazia/12 e hizo graçia e donaçion buena, pura, mera, perfeta que es/13 dicha
entre bibos, no rreuocable, para syenpre jamas,/14 por muchas buenas obras que de el dixo que avia rre/15 çibido, e çerca de esto
rrenunçio las leyes que hablan en rrazon/16 de los engaños y ventas fechas en menos de la mitad/17 del justo preçio, e dixo que se
obligava e obligo al sanea/18 miento de las dichas casas e torre, segund que a el se le/19 obligaron al dicho saneamiento el dicho
rreçetor del dicho/20 santo ofiçio, e no mas, e para que cunplira e mantener?/21 lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello el ni/22
otro por el, obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/23 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/24 e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades, para que/25 le fagan asy cunplir, bien asy e a tan conplida
(44a folioa) mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/1 ante juez conpetente e el tal juez oviese dado/2 sentençia
difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/2 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/3 e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se podria aprobechar,/4 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/5 ome haga non vala, e otorgo lo
susodicho/6 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año/7 e lugar susodicho, siendo presentes por testigos,
Joanes/8 de Yvaneta, clerigo presvitero, e San Joan de Elgoybar/9 e Tomas de Azcune (sic), criado de Nicolas Martines de Eguia,/10
señor de Yraeta, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/11 e firmolo de su nonbre en este rregistro, va testado/12 o diz çibdad de
Calahorra vala./13 Joan de Echaue,/14 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15
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[XVI. m. (38-II) 15]
1538-II-11. Zestoa
Zestoako Frantzisko Olazabalek Errezilgo Martin Barrena errementariari emandako ordainagiria, honek hari 75 aizkora eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) Carta de pago de Martin de Varrena,/1 rrementero, vezino de Rrexil./2
En Çeztona, a honze de febrero, año de mill e quinientos e treynta e/3 ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de/4 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos, Françisco de Olaçabal, vezino de la/5 dicha villa, dio carta
de pago a Martin de Varrena, rrementero,/6 vezino de Rrexil, de setenta e çinco hachas que el debia y estaba/7 obligado a pagar por
obligaçion que paso por ante mi, el dicho escriuano,/8 por averlos rreçibido a su contentamiento, de que se dio por contento,/9 e
dio poder a las justiçias para que les fagan asy cunplir,/10 e rrenunçio las leyes e otorgo lo susodicho siendo testigos Joanes de/11
Ybaneta e Martin de Çubiavrre, el de Acoa, e Josefe de/12 Ygarça, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/13 escribir,
firmo por el vn testigo, por testigo Joanes de Ybaneta,/14 paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (38-II) 16]
1538-II-12. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Esteban Makatzagari eta Joan Urbanori emandako ahalordea, haren izenean eta
harentzat Getariako Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren etxeaz eta Bergarako Lope Aierdiren etxe, sagasti eta arreoaz jabe zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45i folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En Çestona, a doze dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/2 treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus/3 magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,/4 vezino
de la dicha villa, como heredero vniversal de doña Domenja de Lili,/5 su señora madre, ya defunta, vezina que fue de la dicha
villa, dio su poder/6 cunplido bastante, segund que de derecho mas deve valer, a Martin Esteban de/7 Macaçaga e Joan de Vrbano,
vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos por/8 si yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre, como heredero/9
de la dicha doña Domenja de Lili, pueda tomar e aprehendar la pose/10 sion de la casa e pertenençias del puerto que son en la villa
de Guetaria,/11 que fue de Joan Martines de Amilibia, escriuano defunto, vezino de la dicha villa e del vas/12 tago, fustallamiento
e axuar e otros bienes en que fueron executados e/13 rrematados, a pedimiento de la dicha Domenja de Lili, por la suma/14 e contia
contenida en el avto de la execuçion e mandamiento posesorio, por vertud de q.../15 de tomarla dicha posesion, e asi mismo pueda
tomar e parehender la/16 posesion de las casas e mançanales, vastago y axuar de/17 Lope de Ayerdi, vezino de Vergara, e otros
bienes executados e rrematados/18 a pedimiento de la dicha doña Domenja de Lili, como heredero el es contenido/19 en el dicho
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avto de execuçion e rremate e mandamiento posesorio por la suma en el .../20 e asi aprehendida, e tomada la dicha posesion de todos
los dichos bienes,/21 puedan estar e rresidir e tener e poseer los por el y en su nonbre en .../22 maçion de la dicha posesion e gozar e
aprovechar de los frutos e rren/23 tas de ellos, e los arrendar a qualesquier persona o personas para que como/24 sus rrenteros esten
en ellos acudiendole con los frutos e rrentas de ello,/25 e çerca de ello otorgar qualesquier cartas de arrendamientos e obligaçiones
con los/26 vinculos e posturas e condiçiones que bien visto les fuere, e a los preçios/27 e plazos que quisieren, con poderio a las
justiçias, e obligaçion de personas/28 e rrenunçiaçiones de leyes que nesçesarios sean, ca por la presente dixo que/29 el otorgaba
e otorgo, e en caso que alguna o algunas personas les fizieren pertur/30 vaçion o molestia o fuerça en las dichas posesiones en
qualquier/31 tienpo que sea, puedan en su nonbre quexar e querellar de los dichos/32
(46a folioa) ante qualesquier justiçias e haser sobre ello quier pedimientos, rrequerimientos, av/1 tos, protestaçiones, enbargos e
juramentos que a los dichos casos convengan,/2 dioles el dicho su poder cunplido con todas sus ynçidençias e dependen/3 çias, anexidades
e conexidades, e los rrelevo de toda carga de satis/4 daçion e fiança, so las clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este/5 dicho poder
e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado/6 e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes,
avidos/7 e por aver, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos Joan Martines/8 de Garate e Joan de Armendia, vezinos de Deba,
e Pedro de Olaçaval, vezino de la dicha villa,/9 e firmolo de su nonbre./10 Joan Perez de Ydiacays,/11 paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (38-II) 17]
1538-II-12. Zestoa
Zestoako Frantzisko Zubiaurrek Aiako Domingo Izetari emandako ordainagiria, honek Frantziskoren aita Martin Ibañez
Zubiaurrekoa zenari egindako 22 dukateko zorra aita bizi zela ordaindu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: originalak zati bat falta du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46i folioa) Carta de pago de Domingo de Yçeta./1
Delante las casas de Yçeta, a doze dias del mes de/2 hebrero, año de mill e quinientos e treeynta e ocho años, en/3 presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la villa de Çeztona, e testigos, Françisco de Çubiavrre,/5
hijo de Martin Ybanes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa,/6 dio carta de pago en forma a Domingo de Yçeta, vezino/7 de Aya,
de veynte e dos ducados que debia a Martin Ybanes/8 de Çubiavrre, su padre defunto, por averlos rreçibido/9 el dicho su padre en
su vida, los quales en dicho nonbre e por/10 sy se obligo de no se los pidir mas el ni su madre/11 ni hermanos, e dio por ninguna
la dicha obligaçion, e para cunplir lo/12 susodicho asy, obligo su persona e bienes, e dio poder a las/13 justiçias para que les fagan
ansy cunplir, e rrenunçio las/14 ... otorgo lo susodicho, syendo presentes por/15 ... ...çuriaga, vezino de Çestona, e Joan de Yçeta/16
... vezinos de Aya, e firmolo de su nonbre/17 ... ...lones o diz ma./18 Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (38-II) 18]
1538-II-12. Zestoa
Getariako Maria Perez Irarrazabalgoak (Joan Martinez Amilibikoaren alargunak) Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari
emandako obligazio-agiria, senar zenak Domenja Liliri egindako zorragatik exekutatuta zeukan etxeagatik 19 dukat ordaintzeko
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konpromisoa hartuz. Martin Esteban Makatzagak (Joan Perezen izenean) Maria Perez Irarrazabalgoari Getariako portuko etxea
eta bere ondasunak urtebeterako errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Guetaria, a doze dias del mes de hebrero,/2 año de mill e quinientos e treinta e ocho años, en/3 presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de
Yrarra/5 çabal, biuda, vezina de la dicha villa de Guetaria, se obligo con su/6 persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar
a Joan/7 Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona, e su boz,/8 diez e nueve ducados de oro e de peso, de rresta de mayor
suma,/9 que Joan Martines de Amilibia del Puerto, su marido defunto, ge los/10 devia a doña Domenja de Lili, madre del dicho
su marido,/11 cuyo heredero es el dicho Joan Perez de Ydiacayz, e nueve rreales de costa, por las rrazo/12 nes contenidas en la
obligaçion fecha por el dicho Joan Martines de Amilibia, su/13 marido, e sentençia de rremate e mandamiento de posesion e avto/14
posesorio, todo lo qual que dicho es, quedando en su fuerça/15 e vigor e no quitando fuerça a la dicha obligaçion primera/16 fecha
por el dicho Joan Martines de Amilibia y execuçion fecha por/17 vertud de ella, y sentençia de rremate y posesion tomada/18 por el
dicho Joan Perez y consentiendolo e aviendolo por/19 bueno, e no lo contradezir, e haziendo devda e pena suia/20 propia, dixo que
se obligaba e se obligo de pagar los/21 dichos diez e neuve ducados e nueve rreales para en fin del mes de agosto primero/22 que
verna de este presente año, so pena del doblo e costas, e sy ne/23 çesario es, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e/24
las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se/25 contiene, los quales dicho diez e nueve ducados e nueve rreales se
obligo/26 a se los pagar al dicho dia adiado, so pena del doblo e costas/27
(47a folioa) e para ello obligo su persona e bienes, avidos e por aver, espeçial/1 y espresamente obligo e ypoteco a la paga de
los dichos/2 diez e nueve ducados e nueve rreales, su dote que tiene en la dicha casa del puerto,/3 e vastago e axuar que le llevo a
poder del dicho su marido/4 Joan Martines de Amilibia, no derogando la espeçial ypoteca/5 a la general obligaçion, ni la general
obligaçion a la dicha/6 ypoteca, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/7 e jueçes de sus magestades doquier que esta
carta paresçiere, a/8 cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero,/9 para que por todo rrigor de derecho
la apremien a cunplir lo/10 susodicho, bien asy e a tan cunplidamente como si/11 sobre ello oviesen consentido (sic) en juizio ante
juez conpe/12 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e consen/13 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas/14 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/15 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes, fueros
e derechos de que se podria aprobechar,/16 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/17 no vala, e por ser muger
rrenunçio las leyes de los enpera/18 dores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/19 e otorgaron lo susodicho siendo
testigos Martin de Arçuriaga,/20 vezino de la villa de Çeztona, e don Martin de Amilibia,/21 clerigo, hijo de la dicha doña Maria
Perez, e Joan de Leaburu, vezinos de la/22 dicha villa de Guetaria, e porque dixo que no sabia escribir,/23 firmo por ella vn testigo,
va escripto entre rrenglones o diz nueve rrea/24 les de costas, e en otras tres partes va escripto entre rrenglones o diz nueve rreales/25
vala./26 Martin, Martin de Amiliuia,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
(48a folioa) Arrendamiento i obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
Estos dichos dia, mes e año e lugar susodicho, en presençia de mi,/2 el dicho escriuano, e testigos, Martin Esteban de Macaçaga,
en nonbre e/3 como procurador de Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona,/4 dio en rrenta e arrendados la casa
del puerto e sus perte/5 nençias contenidas en el avto de posesion, a doña Maria/6 Perez de Yrarraçabal, biuda, muger que fue de
Joan Martines de Amilibia/7 del Puerto, deslindadas e limitadas en el dicho avto, por tienpo/8 y espaçio de vn año cunplido primero
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siguiente por vn ducado/9 de oro pagados en fin del año, comiença a correr el dicho arren/10 damiento de oy dicho dia en adelante
hasta ser cunplido el/11 dicho año, con que a la viña de Aquerregui aya de dar/12 las labores neçesarias en sus tienpos devidos, e
se obligo/13 de no se lo quitar por mas ni por menos ni por/14 el tanto que otro le de ni prometa durante el dicho tienpo,/15 e la
dicha doña Maria Perez rresçibio e tomo en rrenta la/16 dicha casa del puerto e viña de Aquerregui deslindada/17 en el dicho avto,
por el dicho tienpo e preçio de suso dichos,/18 a pagar el dicho plazo, so pena del doblo e costas, e amas/19 partes, para cunplir
lo susodicho asi e no yr ni venir/20 contra ello, obligaron sus personas e bienes, avidos/21 e por aver, e otorgaron e dieron poder
cunplido a todas/22 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades para que ge lo fagan/23 asy tener, guardar e cunplir e pagar,
bien asy e a tan/24 cunplidamente como sy sobre ello oviesen conten/25 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/26 oviese
dado sentençia difinitiba e por ellos consentida/27 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/28 e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podrian aprobe/29 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/30
(48i folioa) que ome haga no vala, e la dicha doña Maria/1 Perez de Yrarraçabal, por ser muger, rrenunçio las leyes/2 de los
enperadores Justiniano e Veliano, que son/3 en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada/4 de personas que de ellas
sabian, e otorgaron lo suso/5 dicho, siendo a ello presentes por testigos, don Martin de Amilibia/6 e Martin de Arçuriaga e Joanes de
Leaburu, vezinos de Guetaria e Çeztona,/7 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella/8 vn testigo en este rregistro, va testado
o diz e otorga vala por tes/9 tado./10 Martin,/11 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (38-II) 19]
1538-II-13. Zestoa
Beizamako Kristobal Nuarbek Aizarnako Domingo Aranguren-Potzuetari emandako 5 behi, honek Zestoako Kontzejuaren
lurretan erdi bana 4 urtean haz zitzan egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(44i folioa) Escriptura entre Cristobal de Luarve e/1 Domingo de Aranburu./2
En Çeztona, a treze dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e treynta e ocho/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/4 yuso escriptos, paresçieron presentes Cristobal de Luarve,
vezino de Beyçama,/5 de la vna parte, e Domingo de Puçueta de Aranburu, vezino de la dicha villa de Çeztona,/6 de la otra, y el dicho
Cristobal de Luarve dixo que dava y entregaba e tenia dados/7 y entregados al dicho Domingo de Puçueta, çinco vacas apreçiadas en/8
treze ducados, apreçiadas por personas nonbrados por cada vna/9 de las partes el suio, las quales dichas çinco vacas dixo que se los
dava e dio el dicho/10 Cristobal al dicho Domingo para que los rriga e gobierne e apaçiente e alvergue/11 en su casa, e los guarde a su
costa en la dicha su casa en sus tierras e terminos/12 e terminos (sic) e pastos del dicho conçejo de Çeztona sin costa del dicho Cristobal,
por tienpo de quatro años/13 cunplidos, que comiençan a correr de oy, dia de la fecha hasta ser cunplidos,/14 e que las dichas vacas e
sus partos e pospartos sean a medias del dicho/15 Cristobal e Domingo, el dicho Domingo oyendo todo lo susodicho e dandose por/16
entregado, dixo que se obligaba e obligo de dar buena cuenta con pago de las/17 dichas vacas e sus partos e pospartos, en fin del dicho
tienpo al dicho Cristobal/18 los rregir e apaçentar bien, e los alvergar las dichas vacas, e perdiendose/19 alguna rrex, dara e mostrara
senal, so pena de lo pagar con el doblo al dicho Cristobal,/20 e de no vender novillo, vaca o ternera, y caso que lo vendiere, le haria
saber/21 para lo vender con avtoridad del dicho Cristobal, y mas conosçio el dicho Domingo de/22 Puçueta aver rresçibido del dicho
Cristobal para en pago de tress vacas que el dicho/23 Cristobal le ha de entregar, tres ducados y medio, de que se dio por contento, y en
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rrazon de la paga,/24 que de presente no paresçe, de las dichas vacas e ducados, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/25 e
las dos leyes del derecho, las quales dos vacas el dicho Cristobal se obligo de se los entregar/26 e dar al dicho Domingo para los tener
a medias durante los dichos quatro años primero/27 prinçipio de mayo venidero, y el dicho Domingo le ha de pagar con el etein su
mitad parte/28 al dicho Cristobal, y en esta manera amas partes, cada vno por lo que le toca e atane, para tener/29 lo susodicho asi, e no
yr ni venyr contra ello, obligaron sus personas e bienes, avidos e/30 por aver, y el dicho Domingo espresamente obligo e ypoteco las
dichas vacas para la paga .../31 que se obligaron, e dieron poder a las justiçias de sus magestades para que les hagan asi cunplir, bien
e a/32 tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/33 e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron a/34 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno
con la general rrenunçia/35 çion de leyes que ome haga no vala, e otrogaron lo susodicho siendo testigos Gregorio de Eleyçalde/36 e
Joan Martines de Rreçabal e Joan de Arreche, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo aqui por/37 ellos vn testigo, e asy mismo
fue testigo Martin de Çabiavrre, todos vezinos de la dicha, va testado o/38 diz don Anto e do diz çinco ducados de, e o diz tres bala por
testado e emandado do diz ...?/39 paso ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo Martin de Çubiavrre./40

[XVI. m. (38-II) 20]
1538-II-14. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Joan Olazabal hargin-maisuak egindako kontratua, Joan Olazabalek karobian Joan
Perezentzat 4.000 anega kare egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(49a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa/2 de Çeztona, a catorze dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/3
e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos,/5 Joan de Olaçabal, cantero, vezino de la villa de Elgoybar, se obligo con/6 su persona e bienes muebles
y rrayzes, avidos e por aver de haser/7 e que dara fechos a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona,/8 e su
boz, quatro mill fanegas de buena cal sufiçiente, dozi/9 entas mas o dozientas fanegas menos, puestos en la voca/10 de la calera,
fuera de peso, con el peso acostunbrado a pesar/11 en la dicha villa de Çeztona e su juridiçion, esto por rrazon que el/12 dicho
Joan Perez le aya de dar y pagar por cada fanega de las suso/13 dichas por su travajo e obra de manos e braços e carreos/14 e
toda otra labor e todos otros ynstrumentos que para haser/15 la dicha cal convengan e por el rrisgo e ventura que a cargo/16 del
dicho maestre es e sea e podria suçeder e suçediese,/17 seys blancas de buena moneda castellana por cada/18 fanega de la dicha
cal, demas que el dicho Joan Perez le aya de dar/19 y de al dicho Joan de Olaçabal en monte en lo conçegil de la dicha/20 villa
de Çeztona o en su terminado e montes propios, todo/21 el maderamiento que para armar la dicha calera le sea neçesario,/22
cortandolo e acarreandolo e adresçando e/23 poniendo en la dicha calera el dicho Joan de Olaçabal a su/24 costa, y mas que el
dicho Joan de Olaçabal pueda libre/25 mente cortar y corte la leyña que hubiere menester para/26 el cozer de la dicha calera en el
monte que el dicho Joan Perez tiene/27 conprado del conçejo de la dicha villa de Çeztona ençima de la/28 dicha calera e oya de
ella que es en juridiçion de la dicha/29 villa de Çeztona, e a los lados de la dicha oya, e que el dicho Joan de/30
(49i folioa) Olaçabal lo aya de cortar e acarrear, quebrar e aparejar/1 toda la dicha leyña como conbiene par al cozer de la
dicha/2 calera e cal, a su costa del dicho Joan de Olaçabal, e asy/3 bien la chuxaca? de la dicha leyña, aya de azer atar en/4 sortas
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o manojos e acarrearlo a la boca e lados de la/5 dicha calera, e que la dicha chuxaca? aya de quemar e queme/6 e gaste antes
que la dicha leyna, e asy mismo qu el dicho/7 Joan de Olaçabal aya de cortar y corte, y acarrear e aca/8 rree a su costa del dicho
Joan de Olaçabal la argoma/9 chilarra que ay en la costanera de la dicha calera azia/10 Sastarrain, juridiçion de la dicha villa de
Çeztona, e que esta dicha ar/11 goma el dicho Joan de Olaçabal aya de enplear e quemar .../12 e primero que la dicha chuxaca? e
leyña e dar prinçipio con .../13 Yten que el dicho Joan de Olaçabal sea obligado e se obligo a/14 adresçar la oya de la dicha calera
a su costa, e poner/15 en perfeçion, y que la piedra que toda la dicha calera oviese/16 menester para ser bien cargada, la aya de
sacar e saque/17 el dicho Joan de Olaçabal a su costa en la dicha costanera de la/18 calera fazia Sastarrayn, juridiçion de la dicha
villa de Çeztona,/19 la mas çercana piedra a la dicha calera piedra/20 biba, e no muerta no primero sacada ni desechada,/21 asy
bien lo aya acarrear e cargar el dicho Joan de Olaçabal/22 a su costa, e que toda la leyña que sobrare e quedare/23 cortada como
quebrada syn quemar la dicha calera,/24 para el dicho Joan Perez, y tanbien que el maderamen que quedare en ...? e asy bien todas
las brassas y car/25 bon que se sacaren de la dicha calera afuera, sean del/26 dicho Joan Perez, por rrazon e preçio susodicho de
tres maravedis/27
(50a folioa) que le de e a de dar por cada fanega de la dicha cal e por todo lo otro suso, segund/1 dicho es, e sin que el
dicho Joan de Olaçabal no aya de pagar al dicho/2 Joan Perez por rrazon de la dicha madera e leyña cosa alguna, e que el
dicho/3 Joan Perez le aya de dar y de para sy e sus ofiçiales e trabajantes/4 dos camas, en que duerman durante el tienpo
que en la dicha/5 calera trabajaren, todo lo qual que dicho es, el dicho Joan de Ola/6 çabal se obligo de lo haser e cunplir e
dar fechos la dicha/7 cal buena e sufiçiente para mediado el mes de/8 abril primero que verna, e que començara en haser de
los dichos/9 materiales e haser de la dicha cal e las cosas a ella conve/10 nientes de oy dicho dia de la fecha de esta carta
en adelante, e/11 continuelo por si e sus ofiçiales e obreros, e no al/12 çar mano de el hasta loa acabar e dar fecha para el
dicho/13 mediado abril, y para en parte de pago de lo que el dicho/14 Joan de Olaçabal a de aver por rrazon de lo suso dicho,
rresçibio/15 del dicho Joan Perez en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, seys ducados/16 de oro en tres doblones,
e mas que el dicho Joan Perez le aya/17 de dar y de al dicho Joan de Olaçabal otros seys ducados/18 quando tubiere aparejada
e prestada la dicha calera e/19 cargada para poder dar fuego a ella, e lo rrestante a/20 cunplimiento de toda la paga que a de
aver, quando vbiere cozido/21 la dicha cal el dicho Joan Perez le aya de acabar de pagar y/22 en esta manera se obligo de
haser e cunplir lo susodicho/23 asi, so pena que el dicho Joan Perez pueda haser la dicha cal a costa/24 del dicho Joan de
Olaçabal, e mas el dicho Joan de Olaçabal/25 le aya de pagar todo el daño e menoscabos que por falta/26 de no haser la dicha
cal al dicho tienpo se le rrecresçieren,/27 e el dicho Joan Perez, que presente estava, dixo que se obligaba e/28 obligo de le
pagar todo el dicho preçio de la dicha cal a los preçios/29
(50i folioa) e plazos de suso contenidos, e todo lo demas en esta carta contenido e declarado,/1 segun de suso dicho es,
e amas partes, cada vno por lo/2 que le toca e atañe e de suso dicho es, para lo cunplir asy e no yr/3 ni venir contra ello,
obligaron sus personas e bienes muebles e/4 rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido/5 a todas e
qualesquier justiçias de sus magestades, do esta carta pares/6 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando
su pro/7 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit para/8 que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir
lo suso/9 dicho, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello/10 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente
e el tal/11 juez oviese dado sentençia difinitiba e por ellos consentida/12 e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual
rrenunçiaron/13 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian apro/14 bechar e ayudar, en vno con la general
rrenunçiaçion/15 de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron/16 ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/17 susodicho, va escripto entre rrenglones, o diz e tanbien por maderamen/18 que
quedare en la calera e fuera de ella, e o diz por todo lo otro susodicho/19 vala, e va testado o diz pago vala por testado, son
testigos de esto/20 Joan de Berastegui, vezino de Azpeitia, e Martin de Ondalde, el menor,/21 e Joan de Acoa, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, e firmaron de/22 sus nonbres en este rregistro. Joan Perez de Ydiacays,/23 Joan de Olaçabal,/24 paso
ante mi, Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (38-II) 21]
1538-II-17. Aizarna
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa hargin-maisuak Joan Zuuberi emandako ordainagiria, honen aita Joan Zuubek egindako
24 dukateko zorra ordaindu egin ziolako. Joan Martinez Amilibikoari Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak emandako ordainagiria,
azken bien aitaginarreba Sebastian Artazubiaga zenari bere bizialdian 24 dukateko zorra hargin-maisuak ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) Carta de pago de Joan de Çuhube./1
En Ayçarna, a diez e siete de hebrero de mill e quinientos e treynta/2 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades, e del/3 numero de la villa de Çestona, e testigos, Joan Martines de Amilibia, maestre can/4 tero, vezino
de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en forma/5 de veynte e quatro ducados de oro que Joan de Çuhuve, su padre, le devia/6
por obligaçion que paso por ante escriuano publico, por averlo rreçibido del dicho/7 Joan de Çuhuve, su hijo, rrealmente e con efeto,
de que se dio por contento/8 y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/9 non numerata pecunia, e
las dos leyes del derecho, en todo e por todo/10 como en ellas se contiene, e dio por ninguna la dicha obligaçion o qualquier tras/11
paso o escripturas que çerca tenia, e se obligo de no los pidir/12 mas, e para ello ansy cunplir, obligo su persona e bienes, avidos/13
e por aver, e dio poder a las justiçias para que ge lo agan asi cunplir,/14 e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar, e otorgo lo
susodicho/15 siendo testigos Joan de Paguino e Françisco de Çubiavrre e Joan de Vengo/16echea, vezinos de la dicha villa, e porque
dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./17 Françisco de Çubiavrre,/18 paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
Carta de pago de maestre Joan de Amilibia./20
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, en presençia de mi, el dicho escriuano,/21 e testigos, Joan de Vengoechea e Pedro
de Egaña, vezinos de la dicha villa, como/22 çesionarios de Sabastian de Artaçubiaga, defunto, su suegro,/23 vezino de la dicha
villa, dieron carta de pago e fin e quito en forma, a maestre/24 Joan de Amilibia, cantero, vezino de la dicha villa, de veynte e quatro
ducados/25 que debia al dicho Sabastian de Artaçubiaga, por obligaçion que paso/26
(51i folioa) ante escriuano publico, por quanto confesaron que el dicho Sabastian los rre/1 çibio el dicho Sabastian en su vida, y
ellos son sabidores/2 de ello, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, renunçiaron la exe/3 çion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del derecho en todo e por/4 todo, como en ellos se contiene, e se obligaron de no los pidir mas/5 en tienpo alguno ellos
ni otro por ellos, e para ello obligaron sus personas e/6 bienes e del dicho Sabastian, e dieron poder a las justiçias e rrenun/7 çiaron
las leyes de que se podrian aprobechar, e otorgaron lo suso/8 dicho syendo presentes por testigos, Françisco de Çubiavrre e Joan de
Pagino/9 e Joan de Çuhuve, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo/10 por ellos vn testigo./11 Françisco de Çubiavrre, paso
ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (38-II) 22]
1538-II-17. Aizarna
Zestoako Joan Ondaldek Martin Indori egur-ikatza egiteko Zestoako Kontzejuari hartutako Artzegiko basoa saltzeko egindako
agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52a folioa) Venta de Martin de Yndo./1
En Ayçarna, a diez e siete dias del mes de hebrero de mill e quinientos/2 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Joan de Ondalde, vezino de la dicha
villa, vendio vn pedaço de monte/5 que el tenia del conçejo de la dicha villa conprado en Arçeguia,/6 juridiçion de la dicha villa, por
preçio de quinze ducados de oro, de los quales/7 se dio por contento por averlos rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano/8
e testigos, de que se dio por contento e se desistio e aparto del dicho monte/9 e su tenençia e posesion, e le dio y entrego todo ello
al/10 dicho Martin de Yndo para que lo pueda vender y haser carvon/11 en los terminos y tienpos y demoras que el lo tiene en el
dicho/12 conçejo, e sy mas vale, le hizo graçia e donaçion entre bibos para sienpre/13 jamas de la tal demasya e mas valor, e se obligo
a la/14 eviçion e saneamiento del dicho monte, e se costituyo por su posee/15 dor, e para cunplir lo susodicho asy, obligo su persona
e bienes,/16 avidos e por aver, e dio poder a las justiçias para que ge lo fagan/17 asy cunplir, bien asy e a tan cunplidamente/18
como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/19 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/20 sentençia difinitiba e fuese
por el consentida e pasada en/21 cosa juzgada, e rrenunçio las leyes e otorgo lo susodicho/22 ante mi, el dicho escriuano e testigos
el dicho/23 dia, mes e año e lugar susodicho,/24 son testigos de esto Bartolome de Echave e Joanes de Echave, e porque dixo/25
que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, va testado o diz/26 e rrenunçio la./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Bartolome de
Echabe./28

[XVI. m. (38-II) 23]
1538-II-17. Arroa
Arroako Peru Joan Aranok eta Joan Anton Ermuak egindako agiria, Peru Joanen emazte Maria Anton Ermukoaren seniparteaz
zituzten desadostasunak ebazteko arbitro epaileak izendatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(53a folioa) Conpromiso de Peru Joan de Arano e Joan Anton/1 de Hermua./2
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deva, a diez/3 e syete dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/4 treynta
e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/5 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e
testigos yuso/6 escriptos, Peru Joan de Arano, vezino de la dicha villa de Deba,/7 como padre e legitimo administrador de Anton/8
de Arano, su hijo e hijo de Maria Anton de Hermua,/9 su muger, de la vna parte, e Joan Anton de Hermua, hijo/10 legitimo de Anton
de Hermua, hermano de la dicha Maria/11 Anton, e dixeron que por quanto entre ellos se esperavan/12 aver e mover çiertos plitos,
demandas e diferençias/13 sobre rrazon de la legitima parte pertenesçiente a la dicha/14 Maria Anton, su muger e madre del dicho
Anton de Arano,/15 su hijo, e lo de ello dependiente, e porque se querian quitar/16 de los dichos devates, querian conprometer en
manos de juezes/17 arvitros arvitradores, amigos amigables conpo/18 nedores e juezes de avenençia que para ello el dicho Peru
Joan/19 dixo que nonbrava e nonbro por su juez arvitro/20 a Joan de Liçarraras, vezino de la dicha villa de Deba, e el dicho/21 Joan
Anton dixo que nonbrava e nonbrava e nonbro a/22 Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa, a los quales e cada vno/23 de ellos
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dieron poder cunplido en forma segun que de derecho mas/24 deve valer, para que en la dicha cavsa e negoçios de sobre la/25 dicha
legitima puedan librar, determinar/26 e sentençiar e mandar amigablemente, quitando el derecho/27 a la vna parte e dando a la otra,
e quitando a la otra e dando/28
(53i folioa) a la otra, y en discordia de no se poder conçertar entre/1 sy ellos, puedan tomar vn terçero, al qual le dieron el/2
mismo poder que a los susodichos, e les dieron poder/3 para que puedan determinar de dia y de noche, en dia/4 feriado o no
feriado, llamadas las partes o no llama/5 das, avida ynformaçion o no avida, e para ello les dieron/6 plazo e termino de veynte dias
primeros seguientes que corren/7 de oy, dicho dia, e se obligaron de estar/8 y pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o
mandamientos que los dichos/9 juezes arvitros, los dos por sy o con el terçero, dieren/10 e pronunçiaren, e de no yr ni venir contra
ellos direte/11 yndirete ni apelar ni suplicar de la tal sentençia ni bus/12 car otro rremedio alguno ni rreclamar al albedrio de/13 buen
varon, so pena de cada çinquenta ducados de oro,/14 la mitad para la camara e fisco de sus magestades, e la/15 otra mitad para la
parte obediente, en los quales dixeron/16 que se davan e dieron por condenados lo contrario faziendo,/17 e para cunplir lo susodicho
asy, e no yr ni venir/18 contra ello, obligaron sus personas e bienes, avidos e por/19, e dieron poder a las justiçias de sus magestades
para que les/20 fagan asy cunplir, bien asi como si sobre/21 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/22 e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e/23 aquella fuese consentida e pasada en cosa/24 juzgada, sobre lo qual rrenuníaron tosas/25 e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/26
(54a folioa) aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/1 leyes que ome faga no vala, e otorgaron lo suso/2 dicho siendo
presentes por testigos Anton de Lasao,/3 vezino de Çeztona e Martin de Ascaeta e Fernando de Ygarça,/4 vezinos de la dicha villa
de Deba, e porque dixeron que no/5 sabian escribir, firmo por ellos el dicho Martin de As/6 caeta e Anton de Lasao, va testado o diz
Arano/7 e o diz pedir e, e o diz e puedan prorrogar/8 vala por testado, e va escripto entre rrenglones, o diz/9 Hermua valga./10 Anton
de Lasao, Martin de Ascaeta por testigo,/11 paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (38-II) 24]
1538-II-17. Zestoa
Zestoako Joan Ezenarro mandazainak Iraetako Fernando Sorazabal olagizonari emandako obligazio-agiria, honek hari 5 dukat
eta erreal bat maileguz 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
(264a folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de/2 febrero, año de mill e quinientos e treynta e ocho, en
presençia de mi, Blas de Arta/3 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan
de Eçenarro,/4 mulatero, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba i obligo por su persona e bienes,/5 abidos e por aver, para
dar e pagar a Fernando de Soraçabal, ferron de Yraeta,/6 vezino de Deva, e a su voz, çinco ducados de oro e vn rreal, puestos en
su poder/7 para el dia de pascoa de rresurreçion, primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto,/8 por rrazon que otorgo
aver rreçibido prestados los dichos çinco ducados e vn/9 rreal, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia,/10 e las dos leyes del fuero e derecho en rrazon de la bista e prueva de la paga, e dio poder/11 conplido a todas
las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio/12 fuero e juridiçion, e la ley si convenerit de
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juridiçione oniun judicun, para/13 que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente, como/14 sy todo
ello fuese sentençia difinitiva de su juez conpetente, e pasada en/15 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de
su fabor, en general y/16 en espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/17 de leyes que
ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Acoa/18 e Martin de Azcue e Joango de Amilibia, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/19 el dicho testigo Pedro de Acoa por el dicho Joan de Eçenarro, que dixo no sabe escribir,/20
va entre rrenglones, do diz Çestona./21 Blas, Pedro de Acoa./22

[XVI. m. (38-II) 25]
1538-II-18/22. Zestoa
Zestoako Maria Saustin (edo Sebastian) Artigak, Ortuño Iraetaren alargunak, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako
testamentua. Maria Sebastian Artigak egindako kodiziloa.
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
(271a folioa) Testamento de Maria Savstin de Artiga de suso./1
En las casas de Artiga de suso, a diez e ocho dias del mes de febrero de mill e quinientos e treinta e ocho años./2 Sepan quantos
esta carta de testamento e disposiçion e vltima voluntad/3 vieren, como yo, Maria Savstin de Artiga de suso, biuda, vezina de esta/4
villa de Çestona, estando enferma de mi cuerpo en cama, enpero estando en mi/5 seso y entendimiento e juizio natural, conoçiendo lo
que beo, entendiendo lo que me/6 dizen, deseando faser aquellas cosas que sean seruiçio de Dios e probecho e/7 salud de mi anima,
hordeno e hago mi testamento e mandas en la forma/8 seguiente:/9
Primeramente encomiendo mi anima a nuestro señor Dios todopoderoso, padre,/10 hijo, spiritu santo, tres personas e vn solo
Dios verdadero, e a la Virgen su santisima madre de nuestro señor Ihu/11 xpo, e si de esta dolençia y enfermedad en que estoy
acaeçiere/12 mi finamiento, mando que mi cuerpo sea enterrado en la yglesia de/13 Nuestra Señora de esta villa, en la fuesa de esta
mi casa de Artiga de suso,/14 donde mis padres e antepasados estan enterrados, y que en la dicha/15 yglesia me agan mis honrras e
conplimientos de yglesia como a personas de/16 mi calidad e honrra./16
Yten mando a la santa rredençion de cristianos cabtibos que estan en tierra de/17 moros, dos rreales de Castilla./18
Yten mando para la obra de la dicha yglesia de Çestona, medio ducado de oro,/19 que se pague de lo mejor parado de mis
bienes./20
Yten mando a la yglesia de Ayçarna dos rreales para su fabrica./21
Yten mando a la hermita de Santa Graçia dos rreales de plata./22
Yten mando que me sean rrezados por mi anima e por las/23 animas de mis defuntos, dos trentenaryos de missas en la dicha/24
yglesia de Çestona, los quales rrezen el vno don Clemente de Aysoro y el/25 otro don Antonio de Liçarras, clerigos, y les sean
pagadas sus cape/26 llanias acostunbradas./26
Yten mando al vicario don Esteban y abad de Lili e Ybaneta e Vrbieta,/27 clerigos, cada tres rreales que digan de misas en la
dicha yglesia de Çestona por mi anima./28
(271a folioa) Yten mando pagar a los herederos de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, vn ducado de oro que yo debia al dicho
Martin Ybanes./1
Yten mando pagar a Maria de Çubiavrre de Eznal, treinta e çinco tarjas que yo le debo./2
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Yten mando que se pague de mis bienes a mi hermana Domenja de Artiga,/3 freira, veinte quintales de fierro que por su legitima
parte le/4 estan mandados por su madre, de los bienes y herençia de sus padre/5 e madre defuntos, e pagandole estos dichos veinte
quintales,/6 con tanto aya de dar carta de pago en forma de la dicha su legitima./7
Yten mas mando pagar a la dicha Domenja, freyra, mi hermana, syete ducados de oro/8 que le debo de prestidos, e tiene en
prendas vna taça de plata./9
Ytn mando pagar a Martin de Çubiavrre, dueño de la casa de Çubiavrre,/10 diez ducados de oro, los nueve por obligaçion, e vn
ducado syn obligaçion, que/11 ge los debo de prestado que me los dio, mando pagar de mis bienes./12
Yten mando pagar a Graçia de Artiga, biuda, su hermana, diez ducados/13 de oro que le debe de prestido, e tiene la dicha Graçia
en prendas vna taça/14 de plata de balor de nueve o diez ducados, poco mas o menos, y que con tanto/15 aya de dar carta de pago
de toda su açion la dicha Graçia./16
Yten digo que yo debo e mi casa seys ducados de oro a Domingo de Liçarras,/17 e por ellos esta obligada su hermana Domenja
de Artiga, freyra,/18 e mando que la dicha freyra sea fecha syn dapno de la dicha obligaçion./19
Yten digo que por descargo de mi conçiençia, sean pagados los acreedores/20 de mi marido Hortuño de Yraeta, defunto, syete
ducados de oro, los quatro ducados a/21 Graçia de Yraeta, y vn ducado al heredero de Maria Beltrango de Yraeta, e otro ducado a
los/22 herederos de Maria Lopez de Yraeta, defunta, e a la muger de Anton de Ayçarna.../23 rreales? y estos se paguen de la dotte
que beniere a la dicha casa de Artiga en/24 casamiento con su hijo, e no antes. Yten que sy doze ducados que el dicho Hortuño/25
tenia de rreçibo en los herederos Maria Peres? de Alçolaras e Joan de/26 Ypinça, sy se cobraren de estos se paguen las dichas debdas,
e no de mis bienes./27
Yten mando pagar a Marina de Artiga, pobre, mi pariente? vn ducado de oro./28
Yten mando pagar vn trentenario al vicario don Esteban por vna trentena de/29 misas que saco por Vrtuño de Yraeta, su marido
defunto, se le pague lo acostunbrado./30
Yten mando que vna saya blanca se le agan a su hermana Domenja, freyra,/31 de sus bienes e de su casa de lo mejor parado./32
(272a folioa) Yten mando que del primer fruto que obiere en my castanal e mançanales,/1 se de a los pobres çinco çestas de
castana e otros çinco de mançana, a quien/2 su hermana Domenja quisiere./3
Yten dixo que mandaba e mando, que su hermana Graçia aya de aver e llebar/4 para sy, libremente, la castaña que obiere en
mi castanal todo el tienpo fasta/5 que se casare mi hijo Domingo, esto para en satisfaçion de los seruiçios/6 e trabajos que le debo
e obiere de rreçibir en mis cabsas./7 Yten mando pagar a mis sobrina Maria de Çelaeta, vna bigaa de dos años, e mas/8 vna cama
conplida que se pague de mis bienes./9
Yten digo que debo a Teresa de Gabiria dos ducados, e mas tengo vna baca con/10 su criazon de ataño, e agora que esta, a medias
con la dicha Te/11 resa, mando que con su mitad se le acuda./12
Yten digo que tengo en esta casa de Artiga, syete obejas i veynte vna/13 cabras, e mas tengo dos bacas prenadas en esta casa, los
quales de/14 claro por mis bienes./15
Yten mas declaro por mis bienes, esta casa de Artiga con sus pertenençias, que son/16 en juridiçion de esta villa de Çestona./17
Yten yo tengo pagados por debda de la casa e dueños de Herarriçaga/18 a Joan de Badiola, çinco ducados e medio, e estoy
obligada a mas quantidad, sobre/19 que mando que de lo pagado e de lo que se pagare, se aya rrecurso a la dicha casa/20 e bienes e
posedores de Herarriçaga, porque la debda es suia de ellos./21
Yten digo que tengo tres camas conplidas con sus azes en esta casa de Artiga,/22 e alguna otra menudençia de rropas que tengo,
mando que mi hermana/23 Domenja, freyra, faga de ellos lo que fuere su voluntad./24
Yten digo que tengo dos caxas e arcas e tres seruillas e otra poca/25 xarçia de casa, mando que la dicha freyra los ponga a
rrecado./26
Yten dixo que sy algunas personas, seyendo de buena fama, se quellejaren?/27 deziendo que yo soy en cargo, fasta tres rreales a
cada vno de se les pague sobre su juramento./28
Yten digo que yo debo a Blas de Artaçubiaga, escriuano, tres rreales que me presto para conprar teja para mi casa./29
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Yten digo que yo dexo por mi heredero vniversal en todos mis bienes y herençia/30 a mi hijo Domingo de Olaçabal e de Artiga,
mi hijo legitimo, vnico/31 heredero, el qual mando que aya y herede todos mis bienes y herençia en todas e/32
(272i folioa) qualesquier mis bienes y herençia que rremaneçiere, conplido e pagado este/1 dicho mi testamento, e sy por caso
de bentura, lo que a Dios no plegue,/2 sy el dicho mi hijo fallesçiere antes de hedad perfeta de faser testamento/3 debido, e avnque
tenga hedad moriendo abintestato, yo mando/4 e declaro y es mi voluntad que aya y herede todos los dichos mis bienes/5 y herençia
e del dicho mi hijo, mi hermana Graçia de Artiga e sus hijos/6 e voz, syn parte de otras personas algunas./7
Yten digo que yo mando que la dicha mi hermana Graçia aya de rregir e tratar/8 todos mis bienes e sus frutos y honores e me aya
de conplir los cargos/9 de la yglesia, fasta que el dicho mi hijo benga a la hedad conbeniente./10
Yten digo que yo dexo por mis testamentarios a la dicha Graçia de Artiga,/11 mi hermana, e a Joan de Avrrecoechea, e a la dicha
Domenja, freyra, mi hermana,/12 a los quales e a cada vno de ellos yn solidun les doy poder conplido para/13 que pueda tomar e
conplir todos mis bienes e rreçibos, e conplir y hefe/14 tuar lo contenido en este dicho testamento, e dar e otorgar carta o cartas de
pago de lo que/15 rreçibieren, e obligo a mi persona e bienes, espresamente, de aver por/16 rratto e fyrme todo lo que por vertud de
esta carta fuere fecho, e todo lo en el/17 contenido, e rreboco e anulo todos e qualesquier testamentos e mandas que asta/18 este dia
tengo fechos, salbo este que es mi testamento e vltima voluntad,/19 el qual mando que balga por mi testamento, e sy no por codeçilo
e sy/20 no por mi vltima voluntad, e sea conplido en todo como en el se contiene,/21 e lo otorgo en las dichas casas de Artiga de
suso, juridiçion de la villa de Çestona a diez e ocho dias del dicho mes de febrero de mill e quinientos e treynta e ocho años,/22 e
lo otorgue syendo presentes por testigos Joan de Artiga e Julian de Olaçabal e/23 Joan de Legarda e Martin de Legarda, vezinos de
la dicha villa de Çestona,/24 e firmaron aqui los dichos dos testigos por la dicha testadora, que no sabe/25 escribir, e a su rruego,
ba enmendado do diz Domenja, e testado Graçia,/26 i entre rrenglones el dia, mes i año del otorgamiento de esta carta. Joan de
Artiga,/27 Blas, Julian de Olaçabal./28
(273a folioa) Codeçillo e declaraçion de Maria Savstin de Artiga/1 de suso./2
En las casas de Artiga de suso, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a/3 veynte e dos dias del mes de febrero, año de
mill e quinientos e treynta e ocho,/4 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e/5 testigos yuso escriptos, Maria Savstin de Artiga de suso, biuda, vezina de la dicha villa,/6 estando enferma en cama, pero
estando en su seso y entendimiento natural,/7 dixo que a los diez e ocho dias de este presente mes e año obo fecho/8 su testamento
e disposiçion por presençia de mi, el dicho escriuano e ante testigos, a que se rre/9 feryo e afirmo, e al tienpo se le abia olbidado de
poner esta cla/10 vsula, y es que dixo que por quanto Martin de Olaçabal, dicho Martieco,/11 su marido defunto, obo fecho e debia
çierta debda en la casa de Lasao,/12 de esta jurudiçion, en que debia la dicha quantidad a la señora doña Maria Nicolas,/13 señora
de la dicha Lasao, la qual dicha quantidad el quanto hera lo sabya/14 la dicha señora, por tanto dixo la dicha Maria Savstin que
comoquier que ella e sus bienes ni herederos no heran a cargo de pagar la dicha debda, en pero que por des/15 cargo de su conçiençia
e del dicho Martieco, su marido, que mandaba/16 e mando fasta en quantidad de syete ducados, sy la dicha señora de Lasao jurase e
de/17 clarase e mostrase que en rrealidad de verdad el dicho su marido Mar/18 tieco debia y hera en cargo en quantidad de los dichos
syete ducados, mandaba e/19 mando que se pagase e se pague de los bienes de la dicha Maria Savstin al tienpo/20 que beniese la
dote en casamiento con su hijo a la dicha casa de Arti/21 ga, fasta la quantidad de los dicho syete ducados de oro, e sy mas rrecurso
tiene la dicha/22 señora de Lasao contra los herederos de Joan Çuri de Çube, que aya su rrecurso contra quien de derecho debe
aver, de manera que, descargada su conçiençia e del dicho su marido/23 defunto, e lo otorgo segund dicho es, seyendo presentes por
testigos/24 a lo que dicho es, Clemente de Aysoro e Martin de Legarda e Martin de/25 Acoa, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui
el dicho testigo Celmente de Aysoro/26 por la dicha Maria Savstin que no sabe escribir, e a su rruego, ba/27 entre rrenglones, do
diz comoquier que ella ni sus bienes ni herederos no heran a cargo/28 de pagar la dicha debda, enpero, e do diz fasta en quantidad
de syete ducados de oro/29 si, e do diz en quantidad de los dichos siete ducados, e do diz fasta la quantidad/30 de los dichos siete
ducados de oro, e si mas rrecurso tiene la dicha señora de Lasao contra/31 los herederos de Joan Çuri de Çube, que aya su rrecurso
contra quien de derecho debe aver,/32
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(273i folioa) e ba testado do diz todo aquello, e do dezia todo ello enteramente/1 bala e no le enpezca, e tanbien firmo aqui el
dicho Martin de/2 Acoa, testigo sobredicho, y tanbien el dicho Martin de Legarda firmo./3 Blas, Martin de Acoa, Martin de Legarda,
Clemente de Aissoro./4

[XVI. m. (38-II) 26]
1538-II-21. Aizarna
Zestoako Anton Altzolaratsek Fernando Olazabal medikuari emandako ahalordea eta eskubidea, Domingo Paginolarreari eta
seme Joan Paginori 10 dukateko zorra kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54a folioa) Çesion e traspaso de maestre/13 Fernando./14
En Ayçarna, a veynte e vn dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/15 e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano/16 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/17 Anton
de Alçolaras, vezino de la dicha villa, dixo que el el dia (sic) rrenunçiaba y/18 traspasaba a maestre Fernando de Olaçabal, vezino
de la dicha villa,/19 .../20
(54i folioa) diez ducados de oro que el tenia de rreçibir en Domingo de Paguinolarrea e Joan de Paguino/1 su hijo, vezinos de
la dicha villa, por vertud de vna obligaçion que contra ellos e sus/2 bienes tiene por ante Blas de Artaçubiaga, escriuano, por aver
rreçibido del dicho/3 maestre Fernando por mano de mi, el dicho escriuano, ante los testigos, seys ducados e oro e los otros quatro/4
ducados conoçio averlos rreçibido antes de agora del dicho maestre Fernando, de que se dio/5 por contento, y en rrazon de la entrega
e paga, que de presente no paresçe,/6 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo/7 e por
todo como en ellas se contiene, e le entrego la dicha obligaçion de mano de mi, el dicho/8 escriuano, al dicho maestre Fernando, e
le dio poder cunplido en forma para que los pueda co/9 brar de los susodichos los dichos diez ducados e costas que se le rrecresçiere
en los/10 cobrar, e dar cartas de pago, las quales valan como sy el mismo las otorgase,/11 e sobre ello, neçesario siendo, paresçer
ante qualesquier justiçias e juezes, e faser/12 demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas
execuçiones,/13 ventas e rremates de bienes, e juramentos e toma de posesiones e haser otros/14 avtos judiçiales e estrajudiçiales
e presentaçiones de testigos, escripturas e probanças,/15 e todo lo demas que el mismo podria haser, e le hizo procurador como en
cavsa/16 suia propia, e quan cunplido e bastante poder, çesion e traspasso el/17 avia e tenia, otro tal e tan conplido le dio e otorgo,
çedio, rrenunçio e trespaso/18 al dicho maestre Fernando, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/19 e conexidades,
e para aver por firme lo susodicho e lo por vertud de el fecho,/20 e cobrado e cartas de pago que diere, e no yr ni venir contra ello,
obligo su/21 persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano,/22 e testigos, el dicho dia, mes e
año e lugar susodicho, syendo presentes por/23 testigos Pedro de Olaçabal e Domingo de Puçueta e Joan de Aranguren, vezinos/24
de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este registro,/25 va testado o diz todo el derecho,
e o diz dicha, e o diz el derecho e açion que le/26 pertenesçe, vala por testado./27 Por testigo Pedro de Olaçabal,/28 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./29
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[XVI. m. (38-II) 27]
1538-II-23. Zestoa
Aizarnazabalgo Domingo Olazabalek berari egin zizkioten zorren zerrenda eta testamentuan emateko limosnen zerrenda,
Domingo Amilibiaren bidez egina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) En el mismo punto que en esta otra parte se continua estando presente/1 Joan de Olaçabal e Domingo de Olaçabal,
fijos del dicho Domingo, mostro/2 en rreçibos en las persona seguientes:/3
Primeramente en Graçia de Corrtaçar, vezina de Arrona, seys ducados de prestido/4 sobre vna taça que tenia en prendas el dicho
Domingo./5
Yten mas dixo que le debia Martin de Çubiavrre, vezino de Çestona, coarenta e/6 nueve tarjas de rresta de cuenta que en los
carbones que le yzo le que/7 do a dever en dicho Martin de Çubiavrre./8
Yten mas en Martin de Ondalde, dos ducados e siete rreales de prestido, y dixo/9 que de prenda tenia çinco vergas de fierro./10
Yten mas Joan de Sarasola, el joben, de debia seys rreales./11
Yten en Vertonila de Aguirre vn ducado de prestido, y de prendas dixo/12 que tenia vn mihicare./13
Yten Joan de Eznal, el joben, le debia dos rreales de prestido./14
Yten en Maria Lopez de Mihurubi, dos ducados e çinco rreales de prestido,/15 de prenda dixo qe tenia vn mihycare de la benta?
Maria Lopez./16
Yten en Martin de Guerra, vezino de Aya Verate, seys rreales a pagar/17 para el dia de Santa Maria de hagosto, por rrazon que
le vendio vnas/18 cabras./19
Yten Joan de Ynurriça, vezino de Çaravz, le hera en cargo veynte e/20 syete tarjas./21
Domingo de Amilibia./22
Yten mas en dinero su bolsa se ayllaron siete doblones e ca/23 torze rreales, los quales le dio a Domingo de Amilibia para que
le goardase/24
(56i folioa) ... memorial./1
En la caseria de Muguerça?, juridiçion de la villa de Çumaya, a veynte e/2 tres dias del mes de hebrero, ayno de mil
quinientos e treynta e ocho,/3 Domingo de Olaçabal, casero en la dicha casa, estante enfermo en/4 cama y estando en su
juizio natural que Dios le dio, temiendo de la/5 muerte, que es cosa natural, mostro para en descargo de su çonçiençia/6 las
cosas seguientes:/7
Primeramente a la redençion vn rreal./8
Yten ha Sant Miguel de Ayçarnaçabal vn rreal./9
Yten a Sant Criystobal medio rreal./10
Yten a Sant Bartolome de Oquina vn rreal./11
Yten mas tres rreales e medio para que sean rrezadas con eyllos/12 quanto ellos bastaren en missas en Sant Miguel de
Ayçarnaçabal/13 y Sant Bartolome de Oquina./14
Testigos Joan de Olaçabal e Domingo de Olaçabal, fijos del dicho/15 Domingo, y por rruego del dicho Domingo firme este
memorial./16 Domingo de Amilibia./17
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[XVI. m. (38-II) 28]
1538-II-23. Zestoa
Zestoako Esteban Artazubiagak eta emazte Katalina Ipintzak seme San Joan Artazubiagari eta honen emazte Maria Perez
Olazabalgoari dote gisa emandako ondasunen dohaintza, baldintzak zehaztuz. Grazia Artazubiagak seniparteagatik bere 100 dukat,
3 ohe eta zilarrezko katilua jaso zituelako, bere eskubideei San Joan Artazubiaga anaiaren alde uko egiteko zina eta agiria. Grazia
Artazubiagaren 100 dukat, 3 ohe eta katilua anaia San Joan Artazubiagak gordailuan hartu eta edukitzeko 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
(266a folioa) Contrato de Sant Joan de Artaçubiaga e su muger Maria Perez de Olaçabal./1
Sepan quantos esta carta de dotte e donaçion de cassamiento vieren, como nos,/2 Esteban de Artaçubiaga e Catalina de Ypinça,
su muger legitima,/3 vezinos que somos de la villa de Çestona, yo, la dicha Catalina con liçençia e abtoridad del/4 dicho mi marydo,
que ge lo pido para lo que es y sera contenido en esta carta, e yo, el dicho/5 Esteban, digo que que doy e çedo la dicha liçençia e
abtoridad marital, por ende/6 nos, los dichos marydo e muger, otorgamos e conoçemos por la presente/7 e dezimos que por rrazon
que Sant Joan de Artaçubiaga, nuestro fijo le/8 gitimo e natural, fue y esta casado con Maria Perez de Olaçabal,/9 su espossa e muger,
que presente esta, por palabras de presente, segund/10 manda la santa madre Yglesia, del qual dicho casamiento, nos, los dichos
Esteban de/11 Artaçubiaga e su muger, dezimos que fuimos e somos contentos e pagados,/12 e sy neçesario es, para ello damos y
ponemos en ello nuestra voluntad e/13 consentimiento en la mejor manera que podemos e de derecho debemos, por ser como/14
es el dicho desposorio e casamiento del dicho Sant Joan de Artaçubiaga, nuestro/15 hijo, con la dicha Maria Perez de Olaçabal,
su esposa e muger, de probecho, honrra/16 e calidad para nosotros e nuestra memoria, e para ello y en ello Dios/17 nuestro señor
ponra? su graçia e bendiçion para ssu seruiçio, e para en honrra e/18 sustentamiento del dicho desposorio e casamiento, nos, los
dichos Esteban de/19 Artaçubiaga e Catalina de Ypinça, su muger, damos e donamos en dote e/20 casamiento al dicho Sant Joan de
Artaçubiaga, nuestro hijo, para con la dicha Maria/21 Perez de Olaçabal, su esposa e muger, e para los fijos que Dios les dara, los/22
bienes seguientes, conbiene a saber: vnas casas prinçipales que tenemos/23 en la dicha villa de Çestona, donde al presente fazemos
nuestra abitaçion e morada,/24 que han por linderos, de la vna parte casas de los herederos de Domingo de Aya,/25 defunto, e de
su muger, e de la otra parte, casas de los herederos de/26 Joan de Arsuaga? e su muger, defuntos, con todo el bastago e axuar y/27
fustallamiento, e camas e rropas que tenemos en las dichas nuestras casas/28 donde moramos e abitamos, con la huerta de tierra que
tenemos pegante/29 a las dichas casas, con mas las tierras e mançanales e nogales/30 que tenemos e nos perteneçe en llogar que se
dize Ayçubia, con mas la/31 tierra e huerta que tenemos çerca de la puente de esta villa de Çestona junto/32 a la conporta de la presa
de los molinos de Ayçubia, con mas las/33
(266i folioa) tierras y heredades que tenemos en juridiçion de la villa de Deba, que confinan con las tierras/1 de la casa de Balçola
e de la casa de Lili, con todos los arboles de mançanos/2 e castaños e nogales e otros arboles que en ella son. Yten mas otras/3 casas
que tenemos en el cuerpo de la dicha villa de Çestona, con su solar, que es fasta/4 la çerca e muro del cuerpo de esta villa de Çestona,
pegantes por la vna parte/5 a la casa de Ypinça, e por la otra a la casa de Maria Miguelez de Ypinça./6 Yten mas la casa e caseria
de Yruresaroe, con todas sus tierras labra/7 dias e por labrar, e arboles e pertenençias, quantos ha e aver debe e le/8 pertenesçe e
perteneçer puede e debe, asy de fecho como de derecho, que son en juridiçion/9 de la tierra e vniversidad de Rrexil, con mas la mitad
de todo el ganado/10 que hay en la dicha casa e caseria a nosotros pertenesçiente, con que la otra/11 mitad del dicho ganado sea para
nosotros por disponer de ella a nuestra/12 libre voluntad, la qual dicha dotaçion e donaçion de todos los sobredichos/13 bienes de
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ssuso nonbrados e declarados, fazemos al dicho nuestro fijo, para con la/14 dicha su esposa e muger, donaçion pura e no rrebocable,
que es dicha entre/15 bivos, por cavsa honerosa, titulo de casamiento, con todos sus preçios,/16 vsos e costunbres e derechos
pertenesçientes a los dichos bienes e a cada vno de ellos/17 ...? con las rreserbaçiones seguientes: primeramente rreserbamos para
nos/18 mismos e cada vno de nos, por los dias de nuestra bida, la mitad de/19 todo el husofruto e prestaçion de los dichos bienes
e de cada vno de ellos, de/20 suso nonbrados e declarados, e la otra mitad del husofruto/21 e prestaçion sea para los dichos Sant
Joan e su muger e fijos, y que despues/22 de la fin e muerte de nos, los dichos Esteban e su muger, sean e finquen/23 enteramente
todo el dicho huso fruto e prestaçion para los dichos Sant Joan/24 e su muger e fijos, y que la propiedad de todos los dichos bienes
dende agora/25 para sienpre jamas, aya de ser e sea para el dicho Sant Joan e su muger/26 e fijos. Yten que los dichos Sant Joan e su
muger e hijos sean en/27 cargo e tenudos de faser e conplir las honrras e conplimientos de/28 yglesia vssados e acostunbrados en la
dicha villa como a semenjantes/29 personas a nos, los dichos donadores quando falleçieremos, y/30 en seguiente las otras honrras e
conplimientos de defuntos que son/31 a nuestro cargo vsados e acostunbrados en la yglesia de esta dicha villa de Çestona,/32 sean
tenudos a conplir los dichos Sant Joan e su muger. Yten/33
(267a folioa) que sy nos, los dichos Esteban e su muger, donadores, e qualquier de nos qui/1 syeremos dexar e largar la dicha mitad
de la prestaçion e vsofruto/2 de los dichos bienes, que para nos rreserbamos, e sy quisieremos echarnos y/3 poner al mantenimiento
e alimentaçion de los dichso nuestros fijo e su muger,/4 que ellos sean tenudos de nos alimentar e sustentar bien e conplidamente,/5
segund la calidad de nuestras personas, dandonos de comer e beber e bestir/6 e calçar e las otras cosas neçesarias para nuestro
mantenimiento e ali/7 mentaçion. Yten nos, los dichos donadores rreserbamos en nos e para nos/8 toda la plata labrada que tenemos
en la dicha casa de nuestra mora/9 da, e asy bien, sy algund dinero tobieremos en nuestro poder, para dis/10 poner de ellos a nuestra
libre voluntad, asi en bida como en muerte. Yten/11 nos, los dichos donadores, confesamos e rreconoçemos e declaramos/12 que
el dicho Sant Joan de Artaçubiaga ha conplido puesto e gastado/13 e pagado ochenta ducados de oro que los dichos bienes por nos
dottados e dona/14 dos heran en cargo e debdores, los quales dichos ochenta ducados ha pagado/15 de sus propryos dineros, lo
qual ge lo ponemos de manifiesto, con las/16 quales dichas rreserbaçiones e declaraçiones susodichos, dezimos nos,/17 los dichos
Esteban de Artaçubiaga e su muger, que hazemos la dicha dotaçion/18 e donaçion de los dichos bienes rrayzes e muebles suso
declarados al dicho/19 Sant Joan de Artaçubiaga, nuestro fijo, para con la dicha su esposa e muger e hijos,/20 mejorandole, como le
mejoramos, en el terçio e quinto de todos los/21 dichos nuestros bienes, segund que leyes e prematycas de estos rreynos podemos/22
e debemos mejorar, e prometemos de nunca rrebocar esta dicha donaçion/23 e dotaçion e mejoramiento, en bida ni en muerte, por
ninguna cabsa ni rrazon/24 alguna, e yo, el dicho Sant Joan de Artaçubiaga, digo que açeto esta dicha/25 dotaçion e donaçion e
mejorya de suso a mi fecha por los dichos mis señores/26 padre e madre, e cada vno de ellos, y por ello les beso las manos. Yten/27
nos, los dichos Sant Joan e Maria Perez, e nos, los dichos Esteban e Cata/28 lina, e cada vno de nos, ponemos condiçion y patto que
sy, lo que Dios/29 no quiera, este dicho matrimonio de entre nos, los dichos Sant Joan e Maria/30 Perez se disolbiere syn aver fijos
legitimos del dicho matrimonio por/31 fin e muerte de nos o de alguno de nos, y avn en caso que tengamos/32
(267i folioa) e ayamos tenido fijos, sy los tales fijos morieren antes de hedad/1 perfeta para poder testar, y avnque tengan
hedad, sy moriesen los tales/2 hijos abintestato, que en tal caso se tornen todos los dichos bienes/3 de suso donados e dotados a
mi, el dicho Sant Joan e mis padres/4 e nuestro tronco debido, y a mi, la dicha Maria Perez los maravedis e duca/5 dos de moneda
amonedada que conmigo rreçibio en dotte el dicho/6 Sant Joan, mi marido, como ello paresçe por escripturas a que me rre/7
fiero, e a mi debido tronco, con que yo, la dicha Maria Perez, pueda disponer,/8 sy quisiere, de ellos o de la parte que quisiere a
mi libre voluntad,/9 de todo lo qual dicho mi marido rreçibio conmigo, por rrazon del dicho/10 casamiento nuestro. E nos, los
dichos Esteban de Artaçubiaga e su muger,/11 donadores, dezimos que nos obligamos por nuestra personas e bienes, abidos/12
y por aver, de conplir, pagar e mantener lo que dicho es, e de faser buenos/13 e sanos e de paz todos los dichos bienes de suso
por nos dotados e dona/14 dos al dicho Sant Joan de Artaçubiaga, nuestro fijo, de toda debda e cargo/15 e legitimas de las otras
nuestras hijas, con tanto que el dicho Sant Joan aya/16 de pagar a su hermana i nuestra fija Graçia los çient ducados de oro que
le/17 obimos señalado al tienpo del contrato de nuestro hijo Domingo de Artaçu/18 biaga, defunto, quando caso con Maria de
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Liçarraras, e las camas e lo otro/19 que le esta mandado por contrato y escritura, y quanto a Maria Rruiz, nuestra hija, dezimos
que ya/20 le tenemos conplido e pagado la dicha su legityma e porçion/21 de herençia presente o futuro que podia pretender, e
con ello e/22 con tanto, dezimos que los apartamos e quitamos de los dichos nuestros/23 bienes y herençia a las dichas nuestras
hijas, con tanto que sy algund/24 mueble obieremos al tienpo de nuestro fin, o en bida, podamos/25 de ello disponer e dar a quien
bien bisto nos fuere, pero que/26 todabia los dichos bienes rrayzes e muebles por nos donados e do/27 tados al dicho nuestro fijo
Sant Joan, se le queden enteros e sanos/28 e libres para perpetuamente, para sy e sus hijos e voz, para lo/29 qual todo que dicho
es, e cada vna cosa e parte de ello asy tener e goardar/30 e conplir e pagar e mantener, nos, los dichos Esteban de Artaçubiaga/31
e Catalina de Ypinça, su muger, e nos, los dichos Sant Joan de/32
(268a folioa) Artaçubiaga e Maria Perez de Olaçabal, su esposa e muger, e a cada vno e qual/1 quier de nos, por lo que le toca
e atapne, que de suso ba dicho e declarado,/2 otorgamos e conoçemos por esta carta que obligamos a nuestras personas e bienes,
abidos/3 e por aver, e damos poder conplido a todos e qualesquier justiçias de sus magestades,/4 sometiendonos a su juridiçion,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley/5 si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rremedios
e/6 rrigores del derecho nos agan todo e cada cosa de ello asy tener e goardar e/7 conplir e pagar e mantener, bien asy e a tan
conplidamente como sy todo/8 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente, dada e/9 pronunçiada de nuestro
pedimiento e consentimiento e passado en cosa juzgada,/10 sobre que rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de
nuestro fabor,/11 a todos en general, e a cada vno en espeçial, de que nos podamos ayudar contra/12 esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e nos,/13 las dichas mugeres, rrenunçiamos las leyes de los enperadores Justiniano e
Veliano,/14 e todas las otras de nuestro fabor, que son e hablan en fabor e ayuda/15 de las mugeres, en todo e por todo como en ellas
se contiene, seyendo çertificadas de/16 sus avxilios e firmezas, e por ser mugeres casadas e porque nuestra/17 voluntad es que aya
conplido hefeto lo que dicho es, otorgamos e cono/18 çemos por esta carta que juramos a Dios e a Santa Maria e a la señal/19 de
la Cruz + e por las palabras de los santos ebangelios, de no contra/20 benir a lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno, ni de pidir
rrelaxaçion ni rrestituçion/21 de este juramento a ningund juez que facultad tenga de nos la conçeder, y caso que/22 proprio motuo
nos sea conçedido, de no vsar ni gozar de ella,/23 antes de estar e passar por lo que dicho es, e como en esta carta se declara,/24 en
firmeza de todo lo qual, nos, las dichas partes contrayentes, e/25 cada vno de nos, otorgamos esta carta e lo en el contenido ante el
escriuano e testigos/26 yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la villa de Çestona, a/27 veynte e tres dias del mes de febrero,
año de mill e quinientos e/28 treynta e ocho años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, e/29 bieron otorgar lo susodicho a las
dichas partes contrayentes, Do/30 mingo de Amilibia, escriuano de sus magestades e Miguel de Artaçu/31 biaga e Joan de Legarda,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron/32
(268i folioa) aqui de sus nonbres los dichos Esteban de Artaçubiaga e Sant/1 Joan de Artaçubiaga, su fijo, y por quanto las dichas
Catalina de/2 Ypinça e Maria Perez de Olaçabal dixeron que no sabian/3 firmar, por ellos e a su rruego fyrmaron dos testigos de los/4
sobredichos, ba entre rrenglones do diz e amos, e do diz/5 por contrato y escriptura, bala e no enpezca./6 Esteban de Artaçubiaga,
San Joan de Artaçubiaga,/7 testigo Domingo de Amilibia, Miguel de Artaçubiaga,/8 Blas./9
(269a folioa) Rrenunçiaçion que otorgo Graçia//1 de Artaçubiaga./2
En la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/3 e treynta e ocho, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e de los testigos yuso escriptos, pareçio
presente Graçia de Artaçubiaga, fija/5 legitima de Esteban de Artaçubiaga e de Catalina de Ypinça, sus padre/6 e madre, que
presente estaba, vezina de la dicha villa, de la vna parte, e de la otra Sant Joan de/7 Artaçubiaga, hijo legitimo de los sobredichos
Esteban e Catalina, y hermano legitimo/8 de la dicha Graçia de Artaçubiaga, vezino otrosy de la dicha villa, de la otra, la qual
dicha/9 Graçia de Artaçubiaga, con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento de los dichos/10 sus padre e madre, que ge lo
pìdio y ellos se la conçedieron, dixo que/11 por quanto los dichos sus padres querian faser e fazen donaçion de todos sus bienes
muebles/12 e rrayzes e ganados, con mejoria de terçio e quinto al dicho Joan de Artaçubiaga, (sic)/13 su hijo, para en vno con
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Maria Perez de Olaçabal, su muger legitima, e por los/14 hijos e hijas que Dios les dara de consuno, asi de las sus casas que
tenian en la/15 villa de Çestona e de la caserya e ganados de Yruresaroe e de todas sus/16 tierras e pertenençias, e de todas otras
qualesquier sus bienes muebles e rrayzes,/17 e por quanto antes de agora la dicha Graçia en el contrato de casamiento de su/18
hermano Domingo de Artaçubiaga, defunto, con Maria de Liçarraras obo fecho/19 rrenunçiaçion de la legitima parte e açion por
çient ducados de oro e tres/20 camas e vna taça de plata, e por quanto agora el dicho Joan de Arta/21 çubiaga, su hermano, le abia
dado e pagado en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos/22 de esta carta, los dichos çient ducados de oro en çinquenta
doblones de oro, e mas/23 las dichas tres camas e taça de plata, que segund dicho es, estaban/24 mandados, e queria que ello y
esto se todo se entienda vna cosa e vna paga, por tanto, la dicha Graçia, seyendo como dixo que hera/25 y es, contenta e pagada de
lo que dicho es, de su propio querer e voluntad,/26 syn premia ni constrenimiento alguno, e porque mejor quede en su bigor/27 e
honrra la memorya de los dichos sus padres e antepassados en cabeça del dicho su hermano, dixo/28 que rrenunçiaba e rrenunçio,
e donaba e dono al dicho Joan de Artaçubiaga,/29
(269i folioa) su hermano, para sy e sus hijos e voz, toda la dicha su legitima e otra qualquier presente o futura suçe/1 syon que
le perteneçe, e podia perteneçer adelante, por qualquier manera, e otro/2 qualquier derecho e açion a los dichos bienes y herençia
de los dichos sus padre e/3 madre, por qualquier cabsa, titulo o rrazon que sea, pensada o no pen/4 sada, todo ello lo rrenunçio,
dono e traspaso en el dicho Sant Joan de/5 Artaçubiaga, su hermano, faziendole procurador, como le fizo, como en cavsa suya/6
proprya, para que pueda aver e cobrar e tener e gozar de todo ello/7 enteramente, e prometyo de nunca yr ni venir contra esto que
dicho es,/8 agora ni en tienpo alguno, por ninguna cabsa ni rrazon alguna,/9 para lo qual asy conplir, pagar e mantener, obligo su
persona e bienes, abidos/10 e por aver, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que/11 ge lo fagan asy
conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente/12 como sy todo ello fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente
e/13 passado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su/14 fabor, en general y en espeçial, e las
leyes del enperador Justiniano e Veliano, e/15 todas las otras de su fabor, que son en fabor e ayuda de las mugeres,/16 en todo e
por todo como en ellas se contiene, en vno con la general/17 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha Graçia, de
su/18 propryo querer e voluntad, dixo que porque su voluntad hera que to/19 biese conplido hefeto este dicho contrato e lo en
el contenido, dixo que/20 juraba e juro solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las/21 palabras de los santos ebangelios, de
no contrabenir a lo que/22 dicho es, agora ni en tienpo alguno, e de no pidir rrelaxaçion/23 de este juramento a ningun juez que
facultad tenga de se la conçeder, e caso/24 que propryo motuo le sea conçedido, de no vsar ni gozar/25 de ella, antes estara e
passara por lo que dicho es, sobre que/26
(270a folioa) otorgo carta de rrenunçiaçion en forma baliosa con juramento, a todo lo qual fueron/1 presentes por testigos,
Domingo de Amilibia e Miguel de Artaçubiaga e/2 Joan de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los
dichos dos/3 testigos Domingo e Miguel por la dicha Graçia de Artaçubiaga, que no sabe escribir,/4 e a su rruego, ba ençima del
margen escripto do diz otro qualquier presente o/5 e ba entre rrenglones, do diz e que aquello y esto todo se entienda vna cosa/6
e vna paga, e do diz en cabeça del dicho su hermano. Testigo Domingo de Amilibia,/7 Blas, Miguel de Artaçubiaga./8
En la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de febrero, año de mill e/9 quinientos e treynta e ocho, en presençia de
mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, la dicha/10 Graçia de Artaçubiaga, vezina de la dicha villa, dixo que depositaba
e posyto (sic) los/11 dichos çient ducados e taça de plata e tres camas conplidas que por su/12 legitima parte este dia los abia
rreçibido de su hermano Joan de Arta/13 çubiaga, en el dicho mismo su hermano Joan de Artaçubiaga, los quales/14 dichos çient
ducados e taça de plata e tres camas dixo el dicho Joan de/15 Artaçubiaga que rreçibia e rreçibio de la dicha su hermana e para
ella,/16 e se constituio por depositario para ge los pagar a la dicha Graçia,/17 su hermana, cada e quando que ge los pidiese, e
para ello se obligo por/18 su persona e bienes en forma, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes,/19 otorgo carta de deposito
en forma, seyendo presentes por testigos, Domingo de/20 Amilibia, escriuano de sus magestades, e Miguel de Artaçubiaga e
Joan de/21 Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan de Arta/22 çubiaga./23 Blas, San Joan de
Artaçubiaga./24
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[XVI. m. (38-II) 29]
1538-II-24. Zestoa
Zestoako Kontzejuaren enkantea Martin Esteban Makatzagak irabazita, Martin Otxoa Ermukoa fidatzailearekin batera
urtebetean herria Aragoiko olioz hornitzeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) Obligaçion del conçejo./1
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes/2 de hebrero, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,/3 en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa, e escriuano de los fechos del conçejo de
ella/5 este presente año, aviendose rrematado a candela ençen/6 dida, estando presentes Joan Perez de Ydiacayz, alcalde hordinario/7
en la dicha villa, e Blas de Artaçubiaga, fiel e rregidor del/8 dicho conçejo, e otros muchos honrrados vezinos del dicho conçejo,
el azeyte/9 para basteçer al dicho pueblo, sobre averse publicado en la yglesia/10 parrochial de la dicha villa, se rremato el dicho
azeite/11 en Martin Esteban de Macaçaga a catorçe maravedis/12 de buena moneda castellana cada libra del dicho/13 azeyte,
bueno, sufiçiente de Aragon, no rrançio/14 ni con otra tacha alguna, el qual se obligo el/15 por si como prinçipal e Martin Ochoa de
Hermua/16 como su fiador e prinçipal pagador, amos a dos junta/17 mente, e cada vno de ellos por sy yn solidun, rrenunçiando/18 la
ley de duobus rrex debendi, e el avtentica hoc yta/19 presente, de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan/20 en rrazon de la
mancomunidad, dixeron que se obligaban/21 e obligaron de basteçer al dicho conçejo, villa e tierra de buen/22 azeyte de Aragon, syn
rrançio alguno, bueno e su/23 fiçiente, syn rreproche ni tacha alguna, cada libra/24 del dicho azeyte a preçio de a catorze maravedis
de buena/25 moneda, desde primero dia de quaresma primero que/26
(55i folioa) verna, hasta el primer dia de quaresma del año venidero/1 de treynta e nueve años, syn haser falta alguna/2 del dicho
buen azeyte en ningun tienpo, dia ni ora/2 durante el dicho tienpo, so pena de çinquenta maravedis por cada/3 vez en cada vn dia
durante el dicho año, aplicados .../4 mate y parte para el acusador e los dos rreales para las costas ... de la dicha ...,/5 y quedo asentado
que ninguno ni algunas personas en la dicha/6 villa e su juridiçion no sea osada de poner tienda/7 de vender azeyte ni en otra manera
alguna azeyte/8 por menudo, so la dicha pena aplicados por el dicho/9 arrendador, e para cunplir lo susodicho asy, obligaron/10 sus
personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder/11 a las justiçias de sus magestades para que les fiziesen asi cunplir,/12 bien e
a tan cunplidamente como si sobre/13 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpeten/14 te, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese/15 por ellos consentida e pasada en cosa juz/16 gada, e rrenunçiaron quelesquier leyes, fueros/17 e derechos de que
se podrian aprobechar, en vno con la/18 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/19 e otorgaron lo susodicho syendo
presentes/20 por testigos Joan de Acoa e Joan de Ygarça e Martin de/21 Arano, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no/22
sabian escribir, firmo por ellos vn testigo, e el dicho/23 alcalde e fiel firmaron de sus nonbres./24

[XVI. m. (38-II) 30]
1538-II-24. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Domingo Olazabalen Elbira Bulano alargunak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.

- 354 -

1538. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (38-I) 1]-[XVI. m. (38-III) 31]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) Testamento de Elbira de Bulano./1
Yn dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren, como yo,/2 Elbira de Bulano, biuda, muger de Domingo
de Olaçabal ...?/3 moradora en la caseria de Amilibia, vezina de la tierra de Seaz, estando/4 enferma del cuerpo pero en mi seso y
memoria natural, e/5 creyendo firmemente en la santisima Trinidad y en todo aquello/6 que cree e tiene la santa madre Yglesia a
rreberençia de Dios/7 nuestro señor y su verdadera madre, hago mi testamento en la forma seguiente:/8
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor, y el cuerpo/9 a la tierra donde fue formado, mando que mi cuerpo
sea sepultado/10 en la yglesia de señor San Miguel de Ayçarnaçabal en la sepultura/11 donde esta enterrado mi marido, y
ende me sean fechos mi enterrorio/12 y las otras honrras y osequias a haser a semejante persona, y se/13 pague por ello lo
acostunbrado./14
Yten mando para la rredençion de catibos cristianos rreal y medio./15
Yten mando que por mi anima y de mi marido vna trentena de misas,/16 e me la diga don Joan de Vrainçiar y se pague lo
acostunbrado./17
Yten mando que se me diga vna misa en San Cristobal de Ayçarnaçabal/18 y se le pague un rreal a don Martin de Goyburu que
me lo diga,/19 y en Oquina otra misa por otro medio rreal./20
Yten mando para la obra de la yglesia de Ayçarnaçabal dos rreales./21
Rreçibos:/22
Yten dixo aberiguadas cuentas ante mi, el dicho escriuano, e testigos, con/23 Maria Lopez de Lavrcayn, muger de Joan de
Mihurubia, y/24 estando ella presente, quedo que le debe la dicha Maria Lopez nueve/25 rreales, en prendas de los quales tiene vnos
capotes de ter/26 çiopelo, pagando mando se los bolver, la dicha Maria Lopez/27 confeso ser verdad lo susodicho./28
Yten dixo que Domingo, su marido, hizo çierto memorial al tienpo/29 de su fin de letra de Domingo de Amilibia, vezino de
Çarauz?, e dixo/30 que el dicho memorial es verdadero e aquel mando cunplir/31 y cobrar./32
(57i folioa) Yten dixo que Maria Lopez de Lavrcayn le dio quatro vergas de fierro/1 que en su casa estan en prendas de doze
rreales, mando que pagando/2 los quatro rreales rrestantes le sean bueltos./3
Yten dixo que tiene en casa diez e siete ovejas mayores y menores./4
Yten ynvento tener dos camas con sus hazes doblados./5
Dos misiçares de lienço de la tierra nuevos./6
Dos caxas de madera./7
Vnos manteles nuevos, vna saya blanca, otra vieja/8 verdesara, vna capa de muger, vn sayuelo de muger, vn/9 sayo viejo de su
marido largo de paño de Londres,/10 vna jaqueta trayda, vnas calças traydas, e mas/11 vn capote de lana de la tierra./12
Yten dexo por su testamentario para cunplir el dicho testamento/13 e memorial en el contenido, a Joanes de Olaçabal, su
hijo,/14 e Domingo de Olaçaval, su hijo, a los quales dio poder para/15 tomar e cobrar de sus bienes e cunplir este testamento./16
E cunplido este dicho testamento, dexo e mando que de la sobra de/17 sus bienes le sea dado a Maria de Olaçabal, su hija,
tres?/18 ducados para haser vna saya, e le sea dado dentro de vn año/19 los dichos sus hijos testamentarios, e la sobra de lo/20
demas dexo por sus herederos a Joanes e Domingo e Martin e/21 Maria, sus hijos, e lo rrepartan por yguales partes, e rrevoco/22
e dio por ningunos otros testamentos e codiçilos, salbo este,/23 e otorgo lo susodicho siendo testigos Domingo de Amilibia e
Tomas/24 de Azcona, criado del señor de Yraeta, vezino de Çeztona e .../25 de Hazte?, vezinos de Çumaya, e porque dixo que
no sabia escribir, firmo/26 por ella vn testigo. Testigo Domingo de Amilibia, Tomas de Azcona,/27 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./28
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[XVI. m. (38-III) 1]
1538-III-1. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak bere koinatu Joan Martinez Lasaokoa azpeitiarrari emandako ordainagiria, honen
emazte Katalina Egiak, testamentuan aginduta, utzitako bitxiak eta beste hainbat gauza eman egin zizkiolako. Nikolas Martinezek
Joan Martinezi emandako obligazio-agiria, Katalina Egia arreba zenak testamentuan aginduta 50 dukat ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(58a folioa) Carta de pago del secretario Joan/1 Martines de Lasao./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a primero dia del mes de/3 março, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,/4 en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e/5 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Ni/6
culas Martines de Eguia, vezino de la dicha villa, cuya es la/7 casa e solar de Yraeta, dio carta de pago e fin e quito/8 en forma a Joan
Martines de Lasao, su cuñado, vezino de la villa/9 de Azpeitia, de las cosas syguientes: de dos joyeles de/10 oro con sus cadenas
de oro, mas de seys anillos/11 de oro. Yten de vna saya de grana colorada con/12 faxas de terçiopelo negro. Yten vna loba/13 de
chamelote negro. Yten mas de quatro cofias/14 labradas de hilo de oro. Yten mas de doss gargue/15 ras de rredezilla. Yten mas
de tres cofias labradas/16 de seda. Yten mas de dos almohadas de cama/17 labradas de seda. Yten mas de dos tocados de seda/18
de muger a la castellana, el vno con vn torçal de oro,/19 y el otro con otro torçal de seda. Yten mas de quatro/20 pares de mangas
de lienço labradas de seda. Yten/21 mas de vnas cuentas de coral con sus pater noster de/22 plata sobredoradas. Yten mas de vn
çenidero?/23 de seda leonada de rredes. Yten mas de çinco/24 paños de manos? labrados de seda. Yten mas de vna/25 arquilla de
alçipres en que estaba todo lo susodicho,/26
(58i folioa) de los quales dichos bienes de suso dichos e declarados/1 nonbrados e ynventados, el dicho Nicolas Martines
de Eguia,/2 como heredero vniversal que dixo ser de Catalina de/3 Eguia, su hermana defunta, muger que fue del dicho Joan
Martines de/4 Lasao, su marido, dixo que dava e dio carta de pago e fin e/5 quito en forma de ellos al dicho Joan Martines de
Lasao, su/6 cunado, marido de la dicha Catalina, por averlos rreçibido/7 rrealmente e con efecto, de mano de Joan Martines de
Lasao, mercader, vezino de la dicha villa de Azpeitia, en presençia de mi, el dicho escriuano, de que se/8 dio por contento y
entregado, e se obligo de no los/9 pidir mas en tienpo alguno el ni otro por el por ninguna via,/10 e para ello asy cunplir, obligo
su persona e bienes, avidos/11 e por aver, e dio poder a las justiçias de sus magestades do/12 quier que esta carta paresçiere,
para que ge lo fagan asy cunplir,/13 bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello/14 oviesen conendido en juizio ante juez
conpetente, e/15 el tal juez oviese dado snentençia difinitiba e fuese/16 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/17 sobre
lo qual renunçio todas e qualesquier leyes,/18 fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/19 en vno con la general
renunçiaçion de leyes/20 que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/21 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes
e año/22 e lugar susodicho, siendo presentes por testigos Joan/23 de Legarda e Tomas de Azcona, criado del dicho señor/24 de
Yraeta, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Symon/25
(59a folioa) de Lasao, mercader, vezino de la dicha/1 villa de Azpeitia, e firmolo de su nonbre en este rregistro,/2 va testado o
diz tres, e o diz e dicho vala por testado, e va/3 escripto entre rrenglones o diz doss e o diz/4 de manos de Joan Martines de Lasao,
mercader, vezino de la dicha villa de Azpeitia vala e/5 no enpezca. Nicolas Martinez de Eguia,/6 paso ante mi, Estevan de Eztiola./7
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Obligaçion del secretario Joan Martines de Lasao./8
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a primero dia del mes/9 de março, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,/10
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e/11 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Niculas/12 Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino/13 de la dicha villa, se obligo con su persona e bienes
muebles/14 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar al se/15 cretario Joan Martines de Lasao, vezino de la villa de Azpeitia, e su
boz,/16 çinquenta ducados de oro e de peso, los quales son/17 por rrazon que Catalina de Eguia, su hermana ya defunta,/18 muger del
dicho secretario Joan Martines, en su testamento e postrimera/19 voluntad de que murio, los ovo mandado e mando dar e/20 pagar
al dicho su marido Joan Martines por las cavsas en el dicho/21 testamento contenidas y conforme ...? y el dicho Niculas Martines,
como heredero/22 vniversal de la dicha Catalina de Eguia, e queriendo cunplir/23
(59i folioa) la dicha manda e voluntad de la dicha su hermana Catalina de Eguia,/1 se obligo a pagar los dichos çinquenta ducados
de oro, e sy neçesario/2 es e rrequiere rrenunçiaçion, dixo que rrenunçiaba la exeçion/3 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
derecho en todo/4 e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos çinquenta/5 ducados se obligo a se los pagar para dende
el dia e fiesta/6 de señor San Miguel de setienbre primero que verna de este/7 presente año en vn año adelante, so pena del doblo e
costas/8 e daños yntereses e menoscabos que se le rrecresçiere,/9 para lo qual todo que dicho es ansy cunplir e pagar e mantener/10
e no yr ni venir contra ello ni contra parte de ello el ni/11 otro por el en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a/12 su persona
e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/13 e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier/14 justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades,/15 doquier que esta carta paresçiere, a cuya se sometieron,/16 rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit,/17 para que le hagan ansy cunplir e pagar, bien asy como sy/18 sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpe/19 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/20 por ellos consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre lo/21 qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/22 aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/23 haga no vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos,/24 el dicho
dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos,/25 Joan de Legarda e Tomas de Azcona, criado del dicho Niculas
Martines, vezinos de la/26 villa de Çeztona, e Simon de Lasao, vezino de Azpeitia, e firmolo de su/27 nonbre en este rregistro, va
escripto entre rrenglones,/28 o diz e ...?/29 Nicolas Martinez de Eguya,/30 paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (38-III) 2]
1538-III-2. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak, honek hari Bedamako Saletxean eta beste
etxe batzuetan egindako lanen kontuak garbituta, elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz/1 e Juan de Çabala./2
En Çeztona, a dos dias del mes de março de mill e quinientos/3 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/5 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa, de la vna parte, e Joan de Çabala,/6 maestre carpintero, vezino de la villa de Rrexil, de la otra,/7 dixeron que por quanto el
dicho Joan de Çabala estaba obligado/8 a le hazer de maderamiento vna casa en Vedama al dicho Joan/9 Perez, llamada Salechea,
en çierta manera e cantidad,/10 que por rrazon de ello el dicho Joan Perez se le obligo a pagar, e/11 demas de ello el dicho Joan
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de Çabala le avia rrehedificado/12 otras casas e fecho e anadido en la dicha casa de Sal/13 echea mas obra de maderamiento de
la que estaba obligado,/14 e le devia al dicho Joan de Çabala otros mas jornales/15 de edifiçios fechos en otras casas, e agora
entre sy estaban/16 contentos e satisfechos los susodichos, el dicho Joan Perez/17 de la obra en que estaba obligado haser, e
otras cosas el/18 dicho maestre a su contentamiento, e tanbien el dicho Joan/19 de Çabala estava contento e satisfecho del dicho
Joan Perez/20 de lo que le abia pagado por rrazon de ello, y otras cosas/21 que averigoadas cuentas entre sy le avia pagado/22
rrealmente y con efeto, por ende dixieron que el vno al otro/23 y el otro al otro davan e dieron carta de pago e fin/24 e quito en
forma, de todas las dichas obras e pago/25 de ellas, e de todo lo demas de suso dicho e de todos los/26 dares e tomares que hasta
el dia de oy entre ellos/27
(60i folioa) a avido, por averse contentado e pagado segun dicho es,/1 e para cunplir lo susodicho, obligo sus personas e bienes,/2
avidos e por aver, e dieron poder a las justiçias de sus magestades/3 para que les fagan asy cunplir, e rrenunçiaron la exeçion/4 de
la no numerata pecunia, e las otras leyes de que se po/5 dria aprobechar, e otorgo lo susodicho, syendo testigos/6 Pedro de Acoa e
Miguel de Gorriaran, casero de Liaçeta,/7 e Anton de Lasao, vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan Perez/8 lo firmo de su nonbre,
e por el dicho Joan de Çabala/9 firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir./10 Joan Perez de Ydiacays, Pedro de Acoa,/11
paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (38-III) 3]
1538-III-2. Zestoa
Azkoitiko Martin Ibañez Jausorokoak Zestoako San Joan Artazubiagari emandako obligazio-agiria, hark honi 300 kintal burdina
pletinaren balioa maileguz hartu 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
(278a folioa) Obligaçion de Sant Joan de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de março, año de mill/2 e quinientos e treynta e ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin Ybanes de Jav/4 soro,
vezino de la villa de Azcotia, (sic) dixo que se obligaba e obligo por/5 su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Sant
Joan de/6 Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, trezientos quintales/7 de buen fierro platina de dos cabos,
buenos e marchantes, tales/8 que sean de dar e de tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria/9 de Bedua, fuera del peso, para de
oy en vn año primero seguiente, so pena/10 del doblo rratto manente patto, por rrazon que abian fecho preçio e/11 venta e conpra de
los dichos trezientos quintales a rrazon de doze rreales de/12 Castilla por cada vn quintal del dicho fierro, en que para en pago e/13
parte de pago, el dicho Martin Ybanes de Jausoro rreçibio en presençia de mi, el/14 dicho escriuano, e testigos, çiento e çinquenta
ducados de oro en doblones de oro e ducados/15 çenzillos, por mano de Esteban de Artaçubiaga, padre del dicho San Joan, e/16 en
su nonbre del dicho Sant Joan de Artaçubiaga, e que lo rrestante le/17 aya de pagar el dicho Sant Joan de Artaçubiaga al dicho Martin
Ybanes al/18 cunplimiento de los dichos trezientos quintales de fierro a rrazon de los dichos/19 doze rreales por cada quintal, para
el dia de Nuestra Señora del mes de agosto/20 primero venidero, de que el dicho Martin Ybanes se dio por contento e/21 pagado, e
rrenunçio, seyendo neçesario, la exeçion de la no numerata/22 pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e
del mal/23 engaño, en rrazon de la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido/24 a todas las justiçias de sus magestades para que
ge lo fiziesen e fagan asy conplir/25 e pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho Sant Joan e su voz,/26
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(278i folioa) de los dichos trezientos quintales del dicho fierro de prynçipal e mas/1 de la pena del doblo, cayendo en ella, con
mas todas las costas, dapnos/2 e menoscabos que ende se le rrecresçiere, de todo bien asi e a tan/3 conplidamente como sy todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de/4 su juez conpetente e passado en cosa juzgada, de su pedimiento e consentimiento,/5 sobre
que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, asy en general/6 como en espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta,
vn vno/7 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo/8 lo qual fueron presentes por testigos e bieron otorgar e
firmar aqui/9 de su nonbre al dicho Martin Ybanes de Javsoro, Joan de Legarda/10 e Julian de Olaçabal e Martin de Legarda, vezinos
de la dicha villa de Çez/11 tona, e tanbien el dicho Esteban de Artaçubiaga, ba testado/12 do diz de Nuestra Señora, e ba testado do
diz pena bala e/13 no le enpezca./14 Blas, Martin Ybanes de Javsoro./15

[XVI. m. (38-III) 4]
1538-III-4. Zestoa
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Martin Aranorekin egindako kontratua, honek hari Iraetako saroian 300 karga
ikatz egin ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61i folioa) Obligaçion de la señora de Yraeta./1
En Çeztona, a quatro dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta/2 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriauno de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos, Martin de Arano, vezino de la dicha villa, se obligaron
su persona/4 e bienes, avidos e por aver, de haser e hara trezientas cargas de carbon/5 a doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta en
el su sel de Yraeta,/6 las cargas de los costales acostunbrados porque le aya de dar e pagar/7 por cada carga de carbon medio rreal castellano,
e para en pago de ellos rreçibio/8 de manos de mi, el dicho escriuano, dos ducados, e los otros quatro ducados rreçibio e conos/9 çio aver
rreçibido de la dicha señora, y en rrazon de la paga, que de presente no/10 paresçe, rrenunçio la la exeçion de la no numerata pecunia e las dos
leyes/11 del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, las quales dichas trezientas car/12 gas de carbon se obligo a se les haser e
dar fechos en el dicho sel, bien e sufiçiente,/13 para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto primero que verna, so pena del/14
doblo e costas, e conque como fuere hecho el dicho carbon la dicha señora le aya/15 de dar e pagar lo rresto que ha de aver, e para cunplir
lo susodicho asi, obligo/16 su persoan e bienes, avidos e por aver, e dio poder a las justiçias de sus/17 magestades para que ge lo hagan asi
cunplir, bien asi e a tan cunplida/18 mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/19 tente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por/20 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/21 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podrian/22 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/23 ome faga non vala, e otorgo lo susodicho
siendo testigos presentes/24 por testigos Joan de Amezqueta e Pedro de Acoa, e Joan de Legarda, vezinos de la/25 dicha villa, e porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo, Joan de Amezqueta./27

[XVI. m. (38-III) 5]
1538-III-5. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak eta Katalina Ibiakaitz alargunak egindako kontratua, bien etxeen artean San Joanek horma
eraikitzeko baldintzak ezarriz.
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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 a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(264a folioa) Contrato de entre San Joan de Artaçubiaga/23 e Catalina de Ybiacayz, biuda./24
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de março, año de mill e/25 quinientos e treynta e ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/26 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, de la
vna parte San Joan/27 de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, de la vna parte, e de la otra Catalina de Ybiacayz,/28 biuda, muger
que fue de Domingo de Aya, defunto, por sy y en nonbre de sus fijos, vezina otro/29 sy de la dicha villa, de la otra, los quales se
conbenieron e conçertaron para que el dicho/30 Sant Joan aya de faser, hedificar e fabrycar vna pared de cal y canto, que/31 sea en
grueso tres palmos e quatro dedos, la dicha pared entre las casas/32 de los dichos Sant Joan y Catalina e sus fijos, e que la dicha pared
aya de yr/33 e se fabrique en propia tierra e suelo de la casa de la dicha Catalina e/34
(264i folioa) sus hijos, e que la costa de faser e fabricar de la dicha pared lo ponga/1 e pague el dicho Sant Joan, en rreconpensa
de la dicha tierra e suelo/2 donde se ha de fabricar, e que despues de fecha e fabrycada la dicha/3 pared, toda ella sea de anbas partes
a medias, e que cada vna de las/4 dichas partes tenga livertad de meter los postes y frutales en la/5 dicha pared, cada vno por la parte
de su casa, para agora e para/6 syenpre jamas, por manera que anbas las dichas partes, cada vno/7 por su parte, se ayan e puedan
seruirse de la dicha pared. Yten/8 queda asentado que las çercas de las camas? que se desfizieren/9 al tienpo del faser de la dicha
pared, e asy bien los capyrios e otras/10 cosas de maderamiento que se quitaren, que el dicho Sant Joan los aga/11 poner a su costa,
e lo de cubierto de teja la dicha parte que se/12 abryere e quitare para el haser de la dicha pared, e de la manera/13 susodicha se fizo
el dicho conbenio, e para estar e pasar para lo que/14 dicho es, e para no yr ni venir contra ello, cada vna de las dichas partes/15 por
su parte se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, e/16 dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,
para que ge lo fiziesen/17 asy conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan cunplidamente, como si todo/18 lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/19 de su pedimiento e consentimiento, e passado en cosa juzgada,
sobre que rre/20 nunçiaron todas las leyes, fueron e derechos de su fabor, a todos en general e a cada/21 vno en espeçial de que se
podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha Catalina rrenunçio
las leyes/23 del enperador Justiniano e consultos Veliano, que son en fabor de las mugeres, en todo/24 e por todo como en ellas se
contiene, e lo otorgaron segund dicho es, seyendo presentes/25 por testigos, Joanes de Garraça e Françisco de Olaçabal e Joan de
Legarda, vezinos de la dicha/26 villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho San Joan por sy, e firmaron por/27 la dicha Catalina, que no
sabe escriuir, los dichos Joanes de Garraça e Joan de Legarda,/28 testigos sobredichos./29 Blas, San Joan de Artaçubiaga, por testigo
Joanes de Garraça, Joan de Legarda./30

[XVI. m. (38-III) 6]
1538-III-6. Zestoa
Zestoako Joan Paginok eta emazte Santxa Ausoroetxeak Pedro Ausoroetxea eta Migel Artazubiaga zestoarrei emandako
ahalordea, Fernando Olazabal medikuarekin Zestoako alkatearen aurrean zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(62a folioa) Poder de Joan de Paguino e su muger./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de março/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia/3 de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/4 e testigos yuso escriptos, Joan de Paguino e Sancha de
Aysoroechea,/5 su muger, vezinos de la dicha villa, la dicha Sancha de Aysoroechea/6 con liçençia pedida al dicho su marido para
otorgar este poder,/7 e por el conçedida, amos a dos, marido e muger, dieron/8 poder cunplido, bastante segun que de derecho
mas deve valer/9, a Pedro de Ayssoroechea e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha/10 villa, e a cada vno de ellos por si yn
solidun, espeçialmente para/11 en seguiniento de çiertos plitos que ellos e cada vno de ellos han e/12 tratan con maestre Fernando
de Olaçabal, vezino de la dicha villa, ante el/13 señor alcalde de la dicha villa, e generalmente para en todos sus/14 plitos de ellos e
de cada vno de ellos, movidos e por mover, de/15 mandando e defendiendo, para que puedan paresçer ante/16 qualesquier justiçias
de sus magestades que de sus plitos puedan conos/17 çer e ante ellos pedir e demandar, defender, rresponder,/18 negar e conosçer
e presentar testigos, escripturas e probanças,/19 e ver presentar los de las otras partes, e los tachar e pedir/20 publicaçion, e oyr
sentençias ynterlocutorias e difinitibas e consen/21 tir e apelar e suplicar, e seguir las tales apelaçiones/22 hasta los fenesçer, e haser
juramentos de calunia e deçisorio/23 diziendo verdad, e haser otros avtos judiçiales e estrajudi/24 çiales que ellos mismos podrian
haser presentes seyendo, e/25
(62i folioa) dieronles el dicho poder con poder de sostituir/1 procuradores y rrevocar y poner otros de nuevo, e con todas sus/2
ynçidençias e dependençias, anexidades e conexida/3 des, e los rrelevaron a ellos e sus sostitutos de/4 toda carga de satisdaçion
e fiança, so la cla/5 vsula del derecho judiçio sisti judicatun solui, e para/6 aver por firme este dicho poder e lo por vertud/7 de el
fecho, e no yr ni venir contra ello, obligaron/8 sus personas e bienes, avidos e por aver, e otorgaron/9 lo susodicho ante mi, el dicho
escriuano e testigos, el dicho dia, mes/10 e año e lugar susodicho, syendo testigos Françisco/11 de Olaçabal e Bartolome de Loyola
e e (sic) Asençio/12 de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/13 que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en
este/14 rregistro, por testigo Bartolome de Loyola,/15 paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (38-III) 7]
1538-III-6. Arroa
Joan Lizarrarats eta Joan Zugasti arbitro epaileek Maria Anton Ermuak Arroako Ermua baserrian zuen seniparteaz Joan Anton
Ermuarekin zuen auzian emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Visto por nos, Joan de Liçarraras e Joan de Çugasti,/1 juezes arvitros arvitradores, amigos amiga/2 bles conponedores e
juezes de avenençia nobrados,/3 es a saber, yo, el dicho Joan de Liçarraras por Peru Joan de/4 Arano, e yo, el dicho Juan de Çugasti por el
dicho Joan Anton /5 de Hermua, visto el conpromiso por las dichas partes otorgado/6 ante el escriuano ynfraescripto y el poder a nos dado
para deter/7 minar, mandar e sentençiar en la diferençia contenida/8 en el dicho conpromiso de sobre la legitima parte pertenes/9 çiente a
Maria Anton de Hermua, muger del dicho Peru Joan/10 de Arano en la casa e pertenençias de ...?/11 que quedaron e fincaron de Anton de
Hermua e su muger,/12 madre e padre de la dicha Maria Anton, e sus derechos e/13 açiones e ganados, rreçibos e dineros e otros bienes/14
e cosas que los dichos Anton e su muger dexaron/15 quando murieron, e siendo discordes entre nosotros,/16 conformandonos con el
dicho conpromiso e poder a nos/17 dados, tomamos por terçero para la dicha determinaçion,/18 sentençia e mandar la dicha diferençia, a
Joanes de Ybaneta,/19 clerigo presvitero, vezino de la villa de Çeztona, los quales todos,/20 avida ynformaçion de las partes e vistas otras
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escripturas/21 mostradas por ellos, avido rrespeto e consideraçion/22 a los bienes rrayzes, muebles e semovientes, derechos/23 e açiones
que el dicho Anton de Hermua e su muger/24 ovieron dexado, e a la mejoria de terçio e quinto/25
(63i folioa) que el dicho Anton fizo en el dicho Joan Anton en su fijo,/1 e otros cargos e vistas otras escripturas e todo/2 lo
demas que ver y esaminar se devia, teniendo/3 a Dios ante nuestros ojos en Dios e en nuestras conçiençias/4 determinado, librado e
sentençiado e mandado lo/5 justa e derechamente que esta pueda, quitando el derecho de la vna/6 parte e dando a la otra, e quitando
a la otra e dando a la/7 otra amigablemente:8
Fallamos que debemos de mandar e mandamos con/9 denar y condenamos al dicho Joan Anton de Hermua/10 e sus bienes y
herençia, a que de e pague al here/11 dero hijo de la dicha Maria Anton de Hermua ...?/12 en su nonbre, abilitandose en forma para los
poder/13 rreçibir, siete ducados de oro para en cunplimiento e paga/14 del dote prometido a la dicha Maria Anton, madre/15 del dicho
menor, fijo del dicho Peru Joan, e manda/16 miento de paga de toda la legitima parte pertenesçiente a/17 Maria Anton de Hermua e
al dicho Anton, su hijo, en/18 su nonbre, en los bienes muebles e rrayzes e se/19 movientes, e dineros e otras cosas del dicho .../20 de
Hermua e su muger, madre de la dicha Maria/21 Anton e a ella pertenesçientes en la dicha legitima por/22 via de legitima e herençia o
en otra qualquier/23 manera, e con tanto, el dicho menor e su curador,/24 padre, se ayan de contentarse e otorgar/25
(64a folioa) e otorgue carta de rrenunçiaçion en forma con fiança e/1 seguridad e decreto de juez a contentamiento del dicho/2
Juan Anton, para que en ningund tienpo no le sera/3 pedido mas por el dicho menor ni otro por el, e de la/4 vaca e otras costas e
legitima que an yntentado pedir/5 e pedian el dicho Joan Anton al dicho menor e al dicho/6 Peru Joan en su nonbre, les ponemos
perpetuo si/7 lençio para que no lo puedan pidir mas, los quales/8 dichos siete ducados e mas vn ducado contenido en la manda/9 del
dicho testamento del dicho Anton de Hermua mandado/10 al dicho Anton, menor, mandamos que el dicho Joan Anton/11 los pague
en esta manera: los quatro ducados ...? el/12 dia e fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna,/13 e los otros tres ducados
y el otro ducado, que son quatro,/14 los pague todos al dicho Peru Joan avilitandose,/15 como dicho es, el dia e fiesta de nuestra
señora Santa/16 Maria de agosto luego seguiente, e antes que los rreçiba/17 la dicha cantidad ni parte de ellos, otorguen las dichas/18
escripturas de rrenunçiaçiones, e mandamos a las dichas/19 partes, e a cada vna de ellas, que tengan e guarden e cun/20 plan esta
dicha sentençia en todo e por todo, so las penas/21 contenidas en el dicho conpromiso, en las quales, lo contrario/22 haziendo, los
condenamos e avemos por conde/23 nados, e mandamos que las costas paguen a/24 medias, e asy lo pronunçiamos e mandamos,/25
va escripto entre rrenglones o diz a Peru Juan de/26
(64i folioa) Arano e otorguen, e o diz del testamento vala, va testado/1 en tres partes o diz s s s vala por testado./2 Joan de
Liçarraras, Joanes de Ybaneta./3
Dada e rrezada fue esta sentençia por los dichos/1 juezes arvitros e terçero de suso nonbrados en Arrona,/2 a seys de março de
mill e quinientos e treynta e ocho/3 años, syendo presentes por testigos Joan de Torres e/4 Fernando de Çubelçu e Joan de Çubelçu,
vezinos de la/5 villa de Deba. Eztiola./6
Luego yncontinente, en Arrona, este dicho dia, mes e año/7 susodicho, yo, el dicho escriuano, notifique la dicha sentençia a los/8
dichos Juan Anton e Peru Joan en sus personas, dandoles/9 a entender lo en el contenido en lengua bascongada, los quales/10 dixeron que
lo oyan e que se davan e dieron por/11 notificados, e que la loavan e consentian en todo e/12 por todo como en ella se contenia, testigos
los dichos/13 Joan de Torres e Fernando de Çubelçu, e Joan de Çubelçu,/14 en fee de lo qual lo firme de mi nonbre./15 Eztiola../16

[XVI. m. (38-III) 8]
1538-III-7. Iraeta
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Joan Ibañez Mezetakoari emandako ordainagiria eta ahalordea, honek
hari zor zizkion 50 dukatak eman egin zizkiolako eta zor hura gero Antonio Beltrautzari kobra ziezaion. Joan Ibañez
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Mezetakoak Maria Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, zorragatik bahituran zeuzkan bitxi batzuk Joan Ibañezi
itzuli egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Carta de pago, çesion e traspaso de Joan Ybanes de Meçeta./1
En las casas e palaçio de Yraeta, juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a siete dias del mes de março, año de mill e quinientos e/3
treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,/5 doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta, vezina de la dicha villa,/6 dio carta de pago e fin e quito en forma,
a Joan Ybanes de Meçeta de çinquenta ducados/7 de oro que le devia por vertud de vn conosçimiento firmado de su nonbre,/8 el
qual por el siendo rreconosçido, fue sentençiado a que se/9 le pagasen, y por no los aver pagado, fue executado hasta/10 rrematar
los bienes executados, de los quales dichos çin/11 quenta ducados le dio carta de pago por aver rresçibido, antes de agora/12
treynta ducados de oro, e agora en presençia de mi, el dicho escriuano,/13 e testigos, otros beynte ducados de oro, de que se dio por
contento,/14 y en rrazon de la paga de los treynta ducados, que de presente no paresçe,/15 rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las/16 dos leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene,/17 e de estos dichos treynta ducados rreçibidos
de suso contenidos, dixo/18 que Françisco Lopez de Gallayztegui dio carta de pago a Joan Saiz/19 de Aranburu por el dicho Joan
Ybañes, que aquella y esta se/20 entienda vno, de manera que por todo ha rresçibido los dichos/21 çinquenta ducados .../22 .../23
.../24 ... e la dicha señora doña Maria Perez/25 dixo que porque el dicho Joan Ybañes dezia que estos dichos çin/26 quenta ducados
el ovo avido de ella prestados para Antonio de/27 Veltravça, dixo que si çesio o traspaso o rrenunçia ella/28 çedia, rrenunçiaba y
traspasaba, çedio rrenunçio e tras/29 paso en el dicho Joan Ybañes de Meçeta e su boz, los dichos/30
(65i folioa) çinquenta ducados de oro e costas de execuçiones e derechos, e le dio poder, ne/1 çesario siendo, bastante en
forma, para los poder pedir e co/2 brar del dicho Antonio de Veltravça e sus bienes el dicho prin/3 çipal e costas, e dar cartas
de pago, las quales valan como si/4 ella misma las otorgase, e pueda paresçer ante quales/5 quier justiçias de sus magestades e
haser demandas, pedimientos, rrequerimientos,/6 avtos e protestaçiones e diligençias judiçiales e estrajudi/7 çiales, execuçiones,
enbargos, ventas e rremates de bienes e to/8 ma de posesiones e juramentos que al caso convengan, e presentar/9 testigos,
escripturas e probanças, e concluyr e oyr sentençias e consen/10 tir e apelar e suplicar e haser todo lo al que ella misma po/11
dria haser, e quan cunplido e bastante poder çedio/12 e traspaso ella ha e tiene e puede dar, otro tal e tan/13 cunplido le dio,
çedio, rrenunçio e traspaso al dicho Joan Ybnes de/14 Meçeta, con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/15 xidades e
conexidades, e se obligo de aver por firme/16 esta dicha carta de pago, çesion e traspaso, e no yr ni venir/17 contra ello en tienpo
alguno ni por alguna manera, e para/18 ello obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio/19 poder a las justiçias de sus
magestades para que ge lo fagan asy cunplir todo lo suso/20 dicho, e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar, en vno con
la general/21 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e las leyes de los enperadores/22 Justiniano e Veliano, que son en
fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada,/23 e otorgo lo susodicho, dando ante mi, el dicho escriuano e testigos,
el dicho ...?,/24 son testigos de esto Pedro de Argarayn, vezino de Azcoytia, e Joan/25 de Valda, vezino de Azpeitia e Gregorio de
Arano, vezino de Çestona,/26 e Joan de Echenagusia, vezino de Deba, e firmolo de su nonbre,/27 va testado desde do diz e mas
e hasta donde diz cantidad que dos ... rren/28 glones e dos rrenglones enteros, e o diz diendo vala por testado./29 Maria Perez de
Ydiacayz, paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
Este dicho dia, mes e año susodichos, ante mi, Esteban de Eztiola escriuano,/31 Julian de Olaçaval, teniente de merino, confeso
aver rreçibido del dicho Joan Ybanes/32 diez e ocho rreales para en pago de las costas de suso contenidas, e dixo .../33 Argarayn e
San Joan de Argarayn. Eztiola./34
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(66a folioa) Carta de pago de la señora de Yraeta./1
Este dicho dia, mes e año susodicho, ante el dicho escriuano/2 e testigos, el dicho Juan Ybanes de Meçeta dio carta de pago en
forma a la/3 dicha señora doña Maria Perez de Ydiacayz de vna cadena/4 de oro e vn joyel de oro con piedras, e vna taça/5 de plata
con armas de Valda, e vna jarra de plata,/6 por averlos rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,/7 de que se dio
por contento, los quales estaban en prendas de/8 çinquenta ducados de oro que le prestastes e me/9 obligo de no vos los pidir mas en
tienpo alguno, para/10 ello obligo sus persoan e bienes, avidos e por aver, e dio/11 poder a qualesquier justiçias para que ge lo fagan
asi/12 conplir, e rrenunçio todas e qualesquier leyes/13 de que se podria aprobechar, en vno con la general/14 rrenunçiaçion de leyes
que ome haga no vala,/15 e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano,/16 e testigos, el dicho dia, mes e año, lugar susodicho,/17
testigos Joan de Balda e Pedro de Argarayn, vezinos de Azpeitia/18 e Çeztona, e Joan de Echenagusia, vezino de Deba, e firmo/19
lo de su nonbre, Joan Ybaynes de Meçeta,/20 paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (38-III) 9]
1538-III-8. Zestoa
Aizarnako Gregorio Aranok Domingo Arano anaiaren izenean Martin Lizasori eta Domingo Zulaikari emandako ordainagiria,
hauek 20 dukateko zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) Carta de pago de Martin de Liçaso./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de março/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 e testigos yuso escriptos, Gregorio
de Arano, vezino de la dicha villa en nonbre e/5 procurador que dixo ser de Domingo de Arano, su hermano, e por vertud del poder
que/6 de el dixo que tiene, dio carta de pago e fin e quito en forma a Martin de/7 Liçaso, vezino de la dicha villa, e a Domingo de
Çulayca, vezino de Deba, e a sus bienes,/8 de veynte ducados que le devian por obligaçion que paso por Blas de Artaçu/9 biaga,
escriuano, porque el dicho Domingo rreçibio los quinze ducados de ellos,/10 y los otros çinco rrestantes e mas vn ducado de costas
rreçibio/11 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que se dio por contento e pagado de los dichos/12 veynte ducados
y costas de execuçion, y en rrazon de la paga, que de presente no pa/13 resçe, renunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos/14 leyes del derecho en todo y por todo como en ellas se contiene, e se obligo/15 de no los pidir mas en el dicho nonbre
ni el dicho Domingo/16 de Arano, e para ello obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/17 e dio poder a las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy/18 cunplir, e rrenunçio las leyes e otorgo lo susodicho, siendo presen/19 tes por testigos San
Juan de Amezqueta e Joan de Artiga e Joan de Ota/20 egui, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/21
por el vn testigo en este rregistro. Por testigo, San Joan de Amezqueta,/22 paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (38-III) 10]
1538-III-8. Zestoa
Aizarnako Martin Lizasok eta anaia Domingo Lizasok Iraetako Fernando Sorazabal olagizonari emandako obligazio-agiria,
100 karga ikatz eta 7 kintal burdina pletinatan emateko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./24
En el arrabal de la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de março, año/25 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/26 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de
Liçaso/27 e Domingo de Lizaso, su hermano, vezinos de la dicha villa, amos a dos juntamente,/28
(67i folioa) e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/2 debendi e el avtentica hoc
yta presente, de fide jusoribus e todas las/3 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, dixieron que se obliga/4 ban e
obligaron por sus personas e bienes, avidos e por aver, de acarrear e/5 acarrearan a la ferreria de Yraeta que Fernando de Soraçabal
tiene arren/6 dada, çient cargas de carbon fechos en sus propios montes que tienen con/7 prados, para que se fundan e hagan fierro
en la dicha herreria con ellos y .../8 y los acarrearan e pornan en la dicha herreria para pascoa de rresurreçion/9 primero que verna,
e que daran e pagaran al dicho Fernando de Soraçabal syete/10 quintales de buen fierro platina, puestos en la dicha herreria, fuera
del/11 peso, por rrazon que su montamiento e valor conosçieron aver rreçibido de el, y/12 en rrazon de la paga y entrega, que de
presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion/13 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/14
todo como en ellas se contiene, los quales se obligaron de se los dar e/15 pagar y entregar para el dia e fiesta de pascua de rresurreçion
primero que verna,/16 so pena del diblo e costas e daños e menoscabos que se le rrecresçiere,/17 para lo qual todo asy conplir e
pagar e mantener, e no yr ni venir contra/18 el o ellos ni otro por ellos, obligaron sus personas e bienes muebles/19 e rrayzes, avidos
e por aver, e por esta carta dieron dieron poder cunplido a todas/20 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades doquier que
esta carta pares/21 çiere, a cuya jurisdiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fue/22 ro e juridiçion, para que les
apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien/23 asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen conten/24 dido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/24 difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzga/25 da, en rrazon
de lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fue/26 ros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rre/27
nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho/28 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e
año susodicho,/29 siendo, como a ello fueron presentes e .../30 son testigos de esto Joan de Artiga e (San) Joan de Amezqueta e Joan
de Otaegui, vezinos/31 de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos/32 vn testigo en este rregistro. Por
testigo, San Joan de Amezqueta,/33 paso ante mi, Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (38-III) 11]
1538-III-9. Zestoa
Aizarnazabalgo Migel Agirre bikarioak Iraetako Fernando Sorazabali emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz 10 kintal
burdina eta 2 dukat eta 122 marai hartu 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
(265a folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./1
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En la villa de Çestona, que es en la noble, mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a neuve/2 dias del mes de março, año de
mill i quinientos e treinta e ocho, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos/4 yuso escriptos, don Miguel de Aguirre, vicario de Sant Migel de Ayçarna/5 çabal, vezino de la
villa de Çumaya, se obligo por su persona e bienes espirituales/6 e tenporales, so rre judicata, para dar e pagar a Fernando
de Soraçabal,/7 ferron de Yraeta, vezino de la villa de Deba, e a su voz, diez quintales de/8 buen fierro platina, puestos en la
rrenteria de Bedua, fuera del peso, marchantes,/9 e mas dos ducados e çiento e veynte dos maravedis, para el dia de Nuestra
Señora/10 de agosto, primero venidero, so pena del doblo rrato manente pato, por rrazon que los/11 otorgo aver rreçibido
prestados para su menester, conbiene a saber, rre/12 çibio los tres ducados çiento e veynte dos maravedis en dineros e asi
bien el balor/13 de los dichos diez quintales de fierro en doblones de oro, de que el dicho vicario/14 se dio por contento e
pagado, e rrenunçio en rrazon de la bista e prueva/15 de la paga, la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero y/16 derecho, e dio poder conplido a los procuradores consistoriales de Panplona/17 e su dioçesi, e a qualquier de ellos,
para que se ayan e puedan condenar,/18 so rre judicata, ante sus juezes eclesiasticos que de ello puedan e deban/19 conoçer,
sometiendose a su juridiçion, para cunplimiento y pago entero/20 de lo que dicho es, asy como sy esto fuese sentençia
difinitiba de su juez/21 eclesiastico consentida e pasada en cosa juzgada, syn rremedio de apelaçion/22 e suplicaçion, e para
el conplimiento e pago de lo que dicho es, espresamente dixo/23 que ypotecaba e ypoteco el dicho su benefiçio e bienes
espirituales/24 e tenporales que tiene, sobre que otorgo carta de obligaçion fuerte/25 e fyrme, con todas las clavsulas e
fianças que so rre judicata/26 se rrequiere, e que fasta que cunpla e pague lo susodicho, aya/27 de estar y este so la dicha
obligaçion de rre judicata, e rrenunçio/28 todas las leyes e derechos, canonicos e çibiles, de su fabor, a todo lo qual/29 fueron
presentes por testigos, Pedro de Balçola e Joan Fernandez de Arreyça e Joan de/30 Bengoechea, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmo aqui el dicho vicario de/31 su nonbre./32 Blas, Michael de Aguirre./33

[XVI. m. (38-III) 12]
1538-III-10. Ibañarrieta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak eta Orioko Domingo Arriolak egindako kontratua, hark Usurbilgo Sariako ola
konpondu eta honek 10 urterako erentan har zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68a folioa) Escriptura entre el señor de Yraeta/1 e Domingo de Arriola./2
Çerca de Ybanarrieta, juridiçion de la villa de Çeztona, e diez dias/3 del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e ocho
años,/4 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, paresçieron presentes/6 Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/7 vezino de la dicha villa, de la vna
parte, e Domingo de Arriola, vezino de la villa/8 de Orio, morador al presente en la villa de Çumaya, e/9 amas las dichas partes
dixeron que se abian conçertado entre/10 sy que el dicho Niculas Martines de Eguia aya de haser y edificar la su/11 herreria de Saria,
que es sytuada en la juridiçion de la villa de Vsur/12 vil, que primero fue herreria mayor de labrar fierro, la qual aya/13 de azer para
hereria chica, que no sea para fundir fierro, bien e su/14 fiçientemente en las mismas paredes e lugar e sytio/14 e calçes y hazenderas
que solia ser la dicha herreria mayor, para que en el/16 pueda el dicho Domingo de Arriola hazer los aparejos de herreria/17 que bien
visto le fuere, la qual dicha herreria chica le ha de hazer e dar/18 fecho al dicho Domingo de Arriola moliente e corriente, bien e
su/19 fiçientemente fecha, para el dia e fiesta de señor San Miguel/20 de setienbre primero que verna de este presente año, todo bien
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apareja/21 do e puesto en perfeçion, eçeto los varquines que son e ai ...?/22 a cargo de hazer e poner a su costa del dicho Domingo
de Arriola/23 sin parte del dicho Niculas Martines, en todo ni en parte en tienpo alguno la ...?/24 herreria se obligo de hazer e darle
fecho al dicho Domingo con las condiçiones seguientes:/25
Primeramente, que el dicho Domingo de Arriola aya de tomar y tome la dicha ferreria/26 asy fecha por el dicho Niculas Martines,
segund dicho es, en rrenta arrenda/27 da por tienpo y espaçio de diez años cunplidos primeros syguientes, que/28 comiençan a correr
y corren desde el dicho dya de San Miguel/29 primero que verna, hasta ser cunplidoslos dichos diez años,/30 porque cada año le aya
de dar e de de rrenta de la dicha herreria doze/31 ducados de oro e de peso, pagados por el dia del señor Santiago de/32 cada vn año,
so pena del doblo y costas./33
(68i folioa) Yten que el dicho Niculas Martines aya de tener en pie la gallurra de al casa de la/1 dicha herreria, y el gallur de
la presa de la dicha herreria y el vso del/2 maço y el vso de los varquynes y el maço y los varquines/3 y la voga, todo ello a su
costa y que todo otro rreparo o rrenuevo/4 que baste a la dicha herreria e sus hazenderas convenga a haserse e tubiere/5 neçesidad
de se haser todo ello sea a cargo del dicho Domingo de/6 Arriola, y el los aya de haser e pagar su costa, sin parte/7 ni costa del
dicho Niculas Martines de Eguia. Yten que el/8 dicho Domingo de Arriola sea obligado de dexar la dicha ferreria/9 de Saria en
fin del dicho arrendamiento e tienpo que se le arrien/10 da, todo ello en pie, vueno e sufiçiente moliente e co/11 rriente, eçeto
los barquines que el mismo ha de poner,/12 los aya y tenga para sy, pues el los pone. Yten que el dicho/13 Niculas Martines de
Eguia y el dicho Domingo e cada vno/14 de ellos sean obligados de hazer saber el vno al otro, y el otro/15 del otro, vn año antes
que se cunpla el dicho arrendamiento, el dicho/16 Niculas Martines si ge lo quiere dar o quitar al dicho Domingo, y/17 el dicho
Domingo sy lo quiere tomar o desanparar la dicha herreria,/18 so pena que no lo faziendo asy, cada vna de las partes sea tenudo
de/19 haser e cunplir lo que la otra parte pidiere, por los mismos preçios/20 e modos e condiçiones de suso contenidas. Yten el
dicho/21 Niculas Martines de Eguia, en vno con la dicha herreria de Saria yn/22 corporada en la dicha rrenta de la dicha herreria
de los dichos doze/23 ducados, le dio al dicho Domingo vn pedaço de tierra, que es çerca de la/24 dicha herreria e pertenesçiente a
ella, para huerta, entendiendo/25 se que por rrazon de la dicha huerta no le aya de pagar mas/26 rrenta de los dichos doze ducados
por herreria e huerta, y en esta/27 manera e segund dicho es, e so estas dichas condiçiones, el dicho Nico/28 las Martines se
obligo de haser la dicha herreria chica en el dicho lugar/29 e sytio de Saria para el dicho tienpo de señor San Miguel de setienbre
primero/30 que verna, de este presente año, e segund e como de suso esta dicho e decla/31 rado, y el dicho Domingo de Arriola
tomo e rreçibio en rrenta la dicha herrria/32
(69a folioa) de Saria por el dicho tienpo de los dichos diez años, que comiençan a correr/1 e corren desde el dicho dia de señor
San Miguel de setienbre prinero/2 que verna de este presente año, hasta ser cunplidos los dichos diez años,/3 e pagar los dichos
doze ducados en cada vn año, e de no lo desanparar/4 ni el dicho Niculas Martines no se lo quitar por mas ni por me/5 nos ni por
el tanto que otro le de ni prometa en rrenta ni en otra/6 manera alguna, y el dicho Domingo de Arriola se obligo por su persona/7
e bienes que en fin del dicho arrendamiento dexara la dicha herreria de Saria,/8 que toma en la dicha rrenta, moliente e corriente,
segund que la/9 rreçibe, y no en otra manera, e amas partes, cada vno por lo/10 que les toca e atañe, obligaron sus personas e bienes,
avidos/11 e por aver, e por esta carta dieron poder a las justiçias de sus magestades/12 para que les fagan asy cunplir, bien asy e a
tan cunplidamente/13 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/14 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba/15 e aquella fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/16 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que/17 e podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general/18 rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgaron/19
lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes/20 e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos,/21
Fernando de Soraçabal, vezino de la villa de Deba, e Joan Fernandes de/22 Yndo, vezino de la villa de Çuamya, e Pedro de Aldalur,
vezino de la/23 dicha villa de Çumaya, e el dicho Niculas Martines de Eguia firmo/24 de su nonbre, e por el dicho Domingo vn
testigo. Yten quedo/25 asentado que palanquetas y porras y martillos y apa/26 rejos de fierro manuales de fragua, aya de poner e
ponga/27 el dicho Domingo de Arriola, y en fin del dicho arrendamiento los aya/28 para sy el dicho Domingo e haser e disponer de
ello lo que/29 quisiere, pues el los pone e ha de poner./29
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(69i folioa) Va escripto entre rrenglones o diz Arriola, e otra vez o diz Arriola,/1 e otra vez o diz Arriola, e otra vez o diz Arriola valga,/2
e testado o diz Elorriaga, e otra vez o diz Elorriaga e/3 o diz lasto, e o diz Elorriaga valga no enpezca lo testado/4 vala por testado e lo
entre rrenglones no enpezca./5 Nicolas Martinez de Eguya,/6 paso ante mi, Esteban de Eztiola, por testigos, Joan Fernandes de Yndo./7

[XVI. m. (38-III) 13]
1538-III-10. Arroa
Arroako Martin Ibarrolak Joan Lizarraratsi emandako ordainagiria, honek gordailuan zeuzkan 90 dukat hari eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69i folioa) Carta de pago de Joan de Liçarraras./8
En Arrona, a diez dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta/9 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del/10 numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Martin de Yvarrola,/11 vezino de la
dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en forma a Joan de Li/12 çarraras, vezino de la dicha villa, de noventa e quatro ducados de
oro/13 que en el puso en deposito, por averlos rreçibido de el en vna/14 vez setenta ducados, e en otra vez honze ducados, e agora
en presençia/15 de mi, el dicho escriuano e testigos, treze ducados de oro, que son el cunplimiento de los/16 dichos noventa e quatro
ducados, rreçibio otros treze ducados en presençia de mi, el/17 dicho escribano, e testigos, y en rrazon de la paga, que de presente
no paresçe, renunçio la exeçion/18 de la no numerata pecunia e las dos leyes del derecho, en todo y por todo, como/19 en ellas se
contiene, e se obligo de no se los pidir mas el ni otro por el,/20 e desde agora dixo que alçava y alço el dicho deposito, e para cunplir
lo/21 susodicho asi, obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias de sus magestades/22 para que ge los hagan asi cunplir,
bien e a tan cunplidamente como si/23 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/24 juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en/25 cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian ayudar/26 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/27 y lo otorgo lo susoidicho ante
mi, el dicho escriuano, siendo presentes por/28 testigos, Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e San Joan de Amilibia/29 e
Fernando de Azcarate de Arança, vezinos de la dicha villa de Deba, e porque dixo/30 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./31
Nicolas Martinez de Eguya, paso ante mi, Estevan de Eztiola./32

[XVI. m. (38-III) 14]
1538-III-11. Iraeta
Arroako Domenja Ibarrolak Joan Martinez Igartuakoari emandako ordainagiria, Martin Ibarrolaren emazteari agindutako
36 dukateko dotea ordaindu egin ziolako. Zestoako San Joan Amilibiak Domenja Ibarrola amaginarrebari eta honen seme Martin
Ibarrolari emandako ordainagiria, San Joanen emazte Maria Joan Ibarrolari agindutako dotea ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(70a folioa) Carta de pago de Iohan Martines de Yartua e sus fiadores./1
Çerca de la herreria de Yraeta, a honze dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia
de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 e testigos yuso escriptos,
Domenja de Ybarrola, vezina de la villa de Deba,/5 dio carta de pago e fin e quito en forma a Joan Martines de Yartua,/6 vezino de
la dicha villa, e a sus fiadores obligados en vno con el,/7 en el contrato de casamiento de entre Martin de Ybarrola e su muger,/8 y el
dicho Joan Martines, obligado a pagar el dote de la muger del dicho/9 Martin de Ybarrola, de treynta e seys ducados de oro e de peso
que para/10 dar e pagar a ella estaban depositados en poder de Joan de Liça/11 rraras, por averlos rreçibido de mano del dicho Joan
de Liçarraras/12 en diez e ocho doblones de oro, de que se dio por contenta, los/13 quales son que le debia del dote de la dicha muger
del dicho Martin/14 de Ybarrola, su hija del dicho Joan Martines, e se obligo de no se/15 pidir mas ella ni otro por ella en tienpo
alguno, e para ello/16 obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder/17 cunplido a todas e qualesquier
justiçias de sus magestades para que ge lo fagan/18 asy cunplir e mantener, vien asy e a tan cunplidamente como/19 sy sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente e el/20 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida/21 e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/22 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en
vno con la/23 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e por ser/24 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e Veliano, que son/25 en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas y/26 letrados que de ellas
sabian, e porque Joan de Liçarraras, vezino de la dicha villa/27 de Deba, en cuyo poder estaban depositados los dichos treynta e seys
ducados/28 para los dar a ella por el dicho Joan Martines de Yartua, y porque el dicho Joan/29 Joan (sic) de Liçarraras los ha dado e
pagado a ella/30 syn su liçençia, dixo que en caso que el dicho Joan Martines de Yartua no lo/31 tenga a bien, ella se obliga e obligo
de se los volver y tornar/32 a su poder al dicho Joan de Liçarraras, con mas las costas, y para ello/33
(70i folioa) a mayor abundamiento e mas seguridad suya, dio, en vno consigo, por/1 sus fiadores para el dicho rretorno de los
dichos treynta e seys ducados e pagar/2 las costas que se rrecresçieren, a Martin de Ybarrola, su hijo, e a San Joan de/3 Amilibia,
su yerno, e a cada vno de ellos, los quales en vno con ella, todos/4 tres juntamente, e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando las
leyes de la/5 mancomunidad como en ellas se contenia, dixeron que se obligaban y obligaron/6 por sus personas e bienes, abidos e
por aver, que el dicho Joan Martines de Yartua terna por/7 bien e por bien dados a la dicha Domenja los dichos treynta e seys ducados
dados/8 por el dicho Joan de Liçarraras, e que de ello no le verna daño ni menoscabo alguno,/9 e le sacaran a paz e a salvo e sin
daño alguno, so pena que ellos e cada vno de ellos/10 volveran e rrestituyran al dicho Joan de Liçararas los dichos treynta e seys/11
ducados con mas las costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren,/12 e para ello obligaron sus personas e bienes,
e para le sacar a paz e a salbo de la dicha suma/13 prinçipal e costas, e dieron poder a las justiçias de sus magestades para que ge le
fagan asi/14 cunplir, bien asy como si oviesen litigado ante juez conpetente e fuese sentençia/15 do en difinitiba e pasada en cosa
juzgada, e rrenunçiaron las leyes de que se podrian aprobechar,/16 e otorgaron lo susodicho, siendo como a ello presentes,/17 son
testigos de esto Fernando de Soraçabal e Tomas de Azcona/18 e Gregorio de Arano, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/19
que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo, va testado o/20 diz son testigos de esto ni vala por testado./21 Tomas de Azcona,
paso ante mi, Esteban de Eztiola./22
Carta de pago de Domenja de Yvarrola/23 e Martin de Yvarrola./24
Çerca de la herreria de Yraeta, juridiçion de la villa de Deva, a honze/25 dias del mes de março de mill e quinientos e treynta e
ocho,/26 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/27 numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos,/27 San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa de Çeztona,/28
(71a folioa) dio carta de pago e fin e quito en forma a Domenja de/1 Yvarrola, su suegra, e a Martin de Yvarrola, hijo de la/2 dicha
Domenja, noventa y quatro ducados de oro, es a saber,/3 los ochenta e çinco ducados de oro para en parte de pago de la dote/4 a el
prometido en vno con Maria Joan de Yvarrola, su muger,/5 y mas de nueve ducados de oro que ha rresçibido para/6 los vestidos que a la
dicha Maria Joan hera obligado a dar el dicho/7 Martin de Yvarrola, e mas de treynta e seys ducados de oro, por aver rresçibido de ellos
en vezes/8 y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de presente treynta e/9 seys ducados en dize ocho doblones de oro, la qual
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dicha carta de pago/10 dio el dicho San Joan de los dichos su marido que ella presente/11 estaba, ge la pidio y el le conçedio, y en rrazon
de la/12 paga, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la/13 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/14 derecho, en
todo como en ellas se contiene, e se obligo de no les pidir/15 mas en tienpo alguno ni por alguno, y para ello obligaron sus persona e/16
bienes, avidos e por aver, e dieron poder a las justiçias de sus magestades para/17 que les fagan asy cunplir e mantener, bien asy e a tan
cunplida/18 mente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/19 conpetente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e aquella/20 fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, so/21 bre lo qual rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se podria apro/22 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/23 vala, e por ser muger, la dicha Maria Joan
rrenunçio las leyes de los enperado/24 res Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las/25 quales dixo que fue avisada, e
otorgaron lo susodicho ante mi,/26 el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/27 testigos Nicolas Martines
de Eguia, señor de Yraeta, e Joan de Liçarra/28 ras, e Fernando de Soraçabal e Gregorio de Arano, vezinos de Deba e/29 Çeztona, e
porque dixo que no sabia escribir, firmo por ellos vn testigo,/30 va escripto entre rrenglones o diz y mas de treynta e seys ducados de
oro vala./31 Nicolas Martinez de Eguya, Joan de Liçarraras, paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (38-III) 15]
1538-III-11. Zestoa
Azkoitiko Joan Lopez Antxietakoak Azpeitiko Joan Sagastiri emandako obligazio-agiria, hark honi mandoa eta zaldia zorretan
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(265i folioa) Obligaçion de Joan de Sagasti./1
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de março de I U D XXX VIII/2 años, en presençia de mi, el escriuano e testigos de esta
carta, Joan Lopez de Anchieta, vezino de/3 la villa de Azcoitia, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar/4 e pagar
a Joan de Sagasti, vezino de Azpeitia e su voz, seys ducados de oro e de justo/5 peso, que montan dos mill e dozientos e çinquenta
maravedis de buena moneda,/6 para el dia de San Joan venidero dos ducados, e para Sant Miguel primero otros/7 dos ducados, e
para Nabidad primero seguiente los otros dos, por rrazon que otorgo/8 aver rreçibido vn mulo de basto en que allende de vn rroçin
e/9 vn mulo que le dio el dicho Joan Lopes por la bondad del dicho mulo que/10 rreçibio del dicho Joan de Sagasti, por convenio
de partes, le queda y es/11 debdor de los dichos seys ducados el dicho Joan Lopes al dicho Joan de Sagasti,/12 y queda ypotecado
el dicho mulo, e que los rroçin e mulo que el dicho/13 Joan Lopez le entrego que le sean seguros al dicho Joan de Sagasti, por/14
manera que el dicho Joan Lopez ha de pagar al dicho Joan de Ssagasti los dichos/15 seys ducados, e allende le ha de faser buenos los
dichos mulo e rroçin/16 el dicho Joan Lopez, y quede espresa y espeçialmente ypotecado el dicho/17 mulo que lleba el dicho Joan
Lopez del dicho Joan de Sagasti, a la paga de los/18 dichos seys ducados, de que anbas partes se dieron por contentos e pagados, e/19
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/20 derecho en rrazon de la bista e prueba de la paga, e
dieron poder conplido a todas/21 las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asy cunplir, pagar e man/22 tener, bien asy e a
tan cunplidamente, como sy todo lo susodicho fuese/23 sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada,/24 sobre
que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en/24 espeçial, de que se podiesen ayudar contra esta carta, en
vno con la general rrenunçiaçion/25 de leyes que ome aga no vala, e otorgaron carta de venta? en forma,/26 testigos son de ello, que
fueron presentes, Joan de Otaegui e Sant Joan de/27 Artaçubiaga e Sant Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çestona,/28
e firmo aqui el dicho Joan de Otaegui por los dichos otorgantes, que dixeron que/29 no saben escribir./30 Blas, Joan de Otaegui./31
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[XVI. m. (38-III) 16]
1538-III-12. Zestoa
Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak eta Nikolas Martinez Egiakoa jaunak San Joan Artazubiagari emandako obligazioagiria, 200 kintal burdina pletinatan urtebete barru emateko konpromisoa hartuz. Fernando Sorazabalek Nikolas Martinez obligazio
hartatik onik eta kalterik gabe ateratzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Obligaçion de San Joan de Artaçubiaga./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a doze dias del mes de março de mill/2 e quinientos e treynta e ocho años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Fernando de
Sora/4 çaval, vezino de la villa de Deva, e Nicolas Martines de/5 Eguia, señor de Yraeta, amos/6 a dos juntamente, e cada vno
de ellos por sy e por el todo yn soli/7 dun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e el avtentica hoc yta presente,/8 de fide
jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomuni/9 dad, en todo e por todo como en ellas se contiene,
dixeron que se obli/10 gaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avi/11 dos e por aver, de dar e pagar a San
Joan de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa,/13 o su boz, dozientos quintales de buen fierro platina, tal que sea de/14 dar e tomar
entre mercaderes, puestos e acarreados en el puerto e rrenteria/15 de Vedua, fuera del peso, .../16 .../17 ... de oy dia de la fecha de
esta carta en vn año cunplido primero syguiente,/18 a rrazon de doze rreales y vn quartillo por cada vn quintal del dicho/19 fierro,
e para en parte de pago de los quales, rreçibieron en presençia de mi, el dicho/20 escriuano, e testigos, çient ducados de oro en
çinquenta doblones de oro, y la/22 rrestante cantidad a cunplimiento de la dicha cantidad, le ha de pagar el dicho/23 San Joan el
dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto primero/24 venidero, los quales dichos dozientos quintales del dicho fierro se
obligaron/25 a se los pagar y entregar al dicho plazo, so pena del doblo e costas e daños/26 e menoscabos que se les rrecresçiere,
para lo qual todo asy cunplir/27 e pagar e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas e bienes mue/28 bles e rrazyzes, avidos
e por aver, e por esta carta dieron su poder cunplido/29 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que
esta carta/30 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/31 fuero e juridiçion e domiçilio, e
la ley sit convenerit de juridiçione/32
(72i folioa) oniuz (sic) judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir/1 e pagar e mantener lo susodicho,
bien asi e a tan cunplida/2 mente como si sobre ello oviesen contendido en juizio/3 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia/4 difinitiba e aquella fuese por ellos consentida e apro/5 vada e fuese pasada en cosa juzgada, en rrazon/6 de lo qual
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/7 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/8 general rrenunçiaçion de
leyes que ome faga no/9 vala, e otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho/10 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/11
susodicho, siendo como/12 son testigos de esto, Miguel de Artaçubiaga e Pedro de Acoa e San Joan de Ami/13 libia, vezinos de la
dicha villa, y el dicho Niculas Martines firmo/14 de su nonbre, y por el dicho Fernando de Soraçabal firmaron/15 los dichos Miguel
e Pedro de Acoa en este rregistro, ba testado o diz como prinçipal devdor,/16 e o diz como su fiador e prinçipal pagador y el dicho
fierro ha/17 de ser lavrado en la herreria de Yraeta, los quales son por rrazon/18 que su montamiento e valor ha rreçibido valga, e va
entre/19 rrenglones o diz va esta./20 Nicolas Martinez de Eguya, Miguel de Artaçubiaga, Pedro de Acoa por testigo,/21 paso ante
mi, Esteban de Eztiola, que doy fee/22 que conozco a los otorgantes./23
Seguridad del señor de Yraeta./24

- 371 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/25 pareçio presente el dicho Fernando de
Soraçabal, dixo que avnque/26 en la obligaçion que oy dicho dya por ante mi, el dicho escriuano, otorgaron/27 el e Niculas Martines
de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/28
(73a folioa) amos a dos yn solidun, se obligaron a pagar a San Joan de Artaçu/1 biaga dozientos quintales de fierro contenidos
en la obligaçion en esta otra/2 foja contenido, dixo que en la rrealidad de la verdad la devda es entera/3 mente, era y es, propia del
dicho Fernando de Soraçabal, y no del dicho Niculas/4 Martines de Eguia, y por su rruego y encargo entro por obligante/5 el dicho
Niculas Martines en vno con el, y rreconosçiendo, como rreconos/6 çio, no tomar cosa alguna de dineros el dicho Nicolas Martines
del preçio de los/7 dichos dozientos quintales, dixo que se obligaba e obligo en forma con/8 su persona e bienes, de cunplir los
dichos dozientos quintales del dicho/9 fierro el por sy, al dicho San Joan de Artaçubiaga como devda/10 propia suya que lo es en
la verdad syn parte del dicho Niculas/11 Martines, e por la rrazon susodicha dixo que se obligaba e obligo de/12 sacar a paz e a
salbo e syn daño alguno de la dicha obligaçion, e para/13 ello, neçesario siendo, dixo que se obligaba e obligo en fabor del dicho/14
Niculas Martines todos sus bienes al cunplimiento de los dichos dozientos quintales/15 e al sacar a paz e a salvo e syn daño alguno, y
espeçial/16 y espresamente ypoteco a ello los dichos sus bienes, e para que le hagan asi/17 cunplir e mantener e pagar, dio poder a las
justiçias de sus magestades para que/18 ge lo hagan asy cunplir e pagar e mantener, bien asy e a/19 tan cunplidamente como sy sobre
ello obiesen contendido en juizio ante/20 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/21 por el consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/22 nunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/23 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/24 vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Pedro de Acoa
e/25 Miguel de Artaçubiaga e San Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa,/26 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn
testigo en este registro,/27 va testado o diz devda, va escripto entre rrenglones o diz e San Joan de Amilibia/28 vala, e testado o diz
Miguel de Artaçubiaga./29 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Pedro de Acoa./30

[XVI. m. (38-III) 17]
1538-III-12. Zestoa
Zestoako Joan Ezenarrok eta Maria Anton Indo fidatzaileak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz
2 dukat hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En Çeztona, a doze dias del março de mill e quinientos e treynta e ocho años,/2 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Eçenarro, hijo de Cristobal de Eçenarro, como/4
prinçipal devdor, e Maria Anton de Yndo como su fiador e prinçipal pagador,/5 amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e
por el todo yn solidun, rrenunçiando/6 la ley de duobus rrex debendi e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus,/7 e todas las
otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, dixeron que se obliga/8 ban e obligaron por sus personas e bienes, avidos e
por aver, de dar e pagar a Joan Perez/9 de Ydiacayz e su boz, dos ducados de oro, por rrazon que ge los dio prestados e/10 conosçio
averlos rreçibido, de que se dio por contento, y en rrazon de la entrega,/11 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos/12 leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales se obligaron/13 a se los
pagar para el dia e fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna, de este/14 presente año, so pena del doblo e costas, e para
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cunplir lo susodicho asy, obligaron/15 sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a las justiçias de sus magestades,/16
doquier que esta carta paresçiere, para que les hagan asi cunplir, bien asy e a tan/17 cunplidamente como sy sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez/18 conpetente, e el tal juez oviese dado snetençia difinitiba e fuese por ellos con/19 sentida, e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron quales/20 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprovechar, en vno con
la general/21 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria Anton por ser/22 muger, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e Veliano, que son e hablan/23 en fabor de las mugeres, e el dicho Joan de Eçenarro, por ser menor de los
veynte/24 e çinco años, juro solenemente a Dios de tener e guardar esta dicha/25 obligaçion e no yr ni venir contra ella por ninguna
via, so pena de perjuro, ynfame,/26 e de no pidir rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni persona que lo/27
pueda conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no vssaria/28 de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunpliria
asi, e otorgaron lo suso/29 dicho siendo testigos Garçia de Gaynça, criado del vicario de Çestona, vezino de/30 Çeztona, e Joan de
Sagasti e Joan de Valda, vezinos de Azpeitia, e porque dixeron que no sabian/31 escribir, firmaron (sic) por ellos vn testigo en este
rregistro./32 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Garçia de Gainça./33

[XVI. m. (38-III) 18]
1538-III-12. Zestoa
Debako Martin Urbietak eta Joan Zigaranek Zestoako Urbieta baserrira Martin Indo sartu eta bertako ondasunen jabetza
emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) Abto de posesyon de la casa de Urbieta./1
En el logar de Vrbieta, delante las casas e pertenençias de Joan de Urbieta/2 que son en juridiçion de la villa de Çestona, a doze
dias del mes de março, año/3 de mill e quinientos e treynta e ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/4 escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/5 presentes, de la vna parte Martin de Vrbieta e Joan
de de Çiaran, vezinos/6 de la villa de Deba, e de la otra Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çestona,/7 los quales dixieron
que por rrazon que el dicho Martin de Vrbieta obo to/8 mado e tobo la posesion de la dicha casa e pertenençias de Vrbieta,/9 mediante
mandamiento del corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, por quantia/10 de quarenta e syete ducados, poco mas o menos, e
costas, y el dicho/11 Martin de Vrbieta obo çedido su derecho al dicho Joan de Çiaran,/12 y despues de ello los dicho Martin de
Vrbieta e Joan de Çiaran obieron/13 çedido e trespasado toda la dicha su açion e posesyon e/14 derechos de escripturas, e todo lo
al que en que en esta cabsa qualesquier de ellos pre/15 tendia al dicho Martin de Yndo, como todo ello paresçe por/16 escripturas
a que se rreferieron, sobre que los dichos Martin de Vrbieta e/17 Joan de Çiaran, e cada vno de ellos por lo que le toca e atapne,/18
dixieron que, syn perjuizio de la posesion que antes el tenia/19 e por las dichas escripturas, le tomaban e tomaron al dicho Martin/20
de Yndo e le metieron de su mano en la dicha casa de Vrbieta,/21 publica e paçificamente, y ellos se salieron de la dicha/22 casa, y
el dicho Martin de Yndo, en señal de posesion .../23 ... mente andubo en las dichas casas, e çerro e abrio/24 las puertas de la dicha
casa, y en seguiente le metieron de/25 su mano en las tierras ... e arboledas e todos .../26 ... pertenençias de la ... de Vrbieta al dicho
Martin/27 .../28 ... pertenençias .../29
(1i folioa) ... corto las rramas de vnos arboles e rronpyo/1 ... tierra, e asy quedo, tomo e aprendio la dicha posesion/2 el dicho
Martin de Yndo, publica, quieta e paçificamente,/3 de todo lo qual pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual/4 fueron
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presentes por testigos, Joan de Paguino e Chomin de Helurra,/5 vezinos de Çestona, e Jacue de Arrate, vezino de Leyçur?, e
firmaron/6 aqui las dichas partes sobredichas./7 Martin de Vrbieta, Joan de Çigaran,/8 Blas, Martin de Yndo./9

[XVI. m. (38-III) 19]
1538-III-17. Zestoa
Aizarnako Domingo Aranok Martin Lizasori emandako ahalordea eta eskubidea, Domingo Zulaikari 6 dukateko zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Çesion e traspaso de Martin de Liçaso./1
En Çeztona, a diez e siete dias del mes de março, año de mill e quinientos e/2 treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arano, vezino/4 de
la dicha villa, dixo que loando y aprobando y rratificando la carta de pago dada/5 y otorgado en su nonbre Gregorio de Arano, su
hermano, a Martin de Liçaso, vezino de la dicha/6 villa, de çinco ducados de prinçipal e vn ducado de costas, e si neçesario es/7 de
nuevo otorgando la dicha carta, porque ellos avia rreçibido del dicho/8 Gregorio por debda que le debia Domingo de Çulayca como
prinçipal, e el/9 dicho Martin de Liçaso como su fiador, dixo que oy dia rrenunçiaba e tras/10 pasaba, çedio e traspaso, rrenunçio
e traspaso el derecho e açion que el avia e tenia contra/11 el dicho Domingo de Çulaica, de los dichos seys ducados que por el ha
pagado,/12 e como su fiador e no se obligado a saneamiento alguno, le dava e dio po/13 der cunplido en forma para que pueda pedir
e demandar, rreçibir, aver/14 e cobrar del dicho Domingo de Çulayca e sus bienes los dichos seys ducados/15 de prinçipal e costas,
e dar cartas de pago, las quales valan como sy el mis/16 mo las otorgase presente siendo, e neçesario siendo pueda paresçer/17 ante
qualesquier justiçias e hazer demandas, pedimientos e rrequerimientos, avtos,/18 protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones,
ventas e erremates de bienes/19 e juramentos e toma de posesiones de bienes e todos otros avtos judiçiales y estra/20 judiçiales que
a la cobrança de los dichos seys ducados convengan, e le hizo/21 procurador como en cavsa suya propia, e quan cunplido poder
el ha e/22 tiene, otro tal e tancunplido y ese mismo le dio, çedio, rrenunçio,/23 traspaso al dicho Martin de Liçaso, con todas sus
ynçidençias e depen/24 dençias, anexidades e conexidades, e para aver por firme lo susodicho,/25 e no yr ni venir contra ello, obligo
su persona e bienes, avidos e por/26 aver, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e/27 año
susodicho, siendo presentes por testigos Bartolome de Loyola e Pedro/28 de Çubiavrre e Gregorio de Arano e Joan de Arreche,
vezinos de la dicha villa, e por/29 que dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, entre rrenglones va escripto/30 o diz de./30
Por testigo, Bartolome de Loyola,/31 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (38-III) 20]
1538-III-18. Zestoa
Joan Beltran Iraeta zenak testamentuan agindutakoaren arabera, Maria Perez Idiakaitz-Lilikoak San Joan Amilibiari eta Joan
Martinez Amilibikoa hargin-maisuari Aizarnako elizako lanetarako emandako 20 dukaten ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74i folioa) Carta de pago de la señora de Yraeta./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi
Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/4 yuso escriptos, San Joan de Amilibia,
cantero, por sy e por Joan Martines/5 de Amilibia, maestre cantero, su padre, e Martin de Yndo, ma/6 nobrero en la yglesia de nuestra
señora Santa Maria de Ayçarna,/7 dieron carta de pago e fin e quito en forma a doña Maria Perez/8 de Ydiacayz, señora de Yraeta e
a los herederos de Joan Bel/9 tran de Yraeta, su señor marido defunto, de veynte ducados de oro e de peso que Joan/10 Beltran de
Yraeta, su señor marido, defunto, en su testamentio/11 e vltima voluntad ovo mandado e mando para la obra/12 de la dicha yglesia
de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna,/13 los quales mando dar a los canteros e ofiçiales que labrasen/14 en la dicha yglesia, e
quando edificasen e a ellos mismos/15 se diesen para ello, los quales rreçibieron el dicho San Joan para/16 edificar e poner en obra
en la dicha yglesia, los quales rre/17 çibieron en presençia de mi, el dicho escriuano, de que se dieron por contentos/18 e se obligaron
de no los pidir mas en tienpo alguno/19 ni por alguna manera, e para ello obligaron sus personas/20 e bienes los dichos canteros, e
el dicho Martin de Yndo obligo a/21 los propios e rrentas de la dicha yglesia, e dieron poder a las/22 justiçias para que les fagan asy
cunplir, e rrenunçiaron las/23 leyes e otorgaron lo susodicho syendo testigos Pedro de Yribarrena/24 e Pedro de Acoa, e Fernando
de Soraçabal e Joan de Vengoechea, vezinos de la/25 dicha villa, e firmo de su nonbre el dicho Martin de Yndo, e por el dicho/26
San Joan vn testigo, porque dixo que no sabia./27 Pedro de Yribarrena, Pedro de Acoa, Martin de Yndo,/28 paso ante mi, Esteban
de Eztiola./29

[XVI. m. (38-III) 21]
1538-III-21. Zestoa
Joan Gorosarriren Joanes Ibañeta zaintzaileak Domingo Gorosarriri emandako ahalordea, errege-aginduaz Blas Artazubiagari,
Joanes Ipintzari eta Joan Aranbururi auzitara deitu eta lekukoen testigantzak har zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Poder de Joanes de Ybaneta, curador de Joan de Gorosarri./1
En Çestona, a veynte e vn dias del mes de março de mill e quinientos y tre/2 ta y ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus/3 magestades y del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, paresçio/4 presente
Joanes de Ybaneta, curador ad liten de Joan de Gorosarri,/5 su menor, vezino de la dicha villa, por vertud de la curaderia a el disçer/6
nida por juez conpetente, dixo que daba y dio su poder/7 cunplido en forma, segund que de derecho mas deve baler, a Domingo/8
de Gorosarri, vezino de la dicha villa, espeçialmente para que en nonbre del dicho/9 su menor pueda rrequerir y rrequiera con vna
carta rreal/10 y probision rreal de sus magestades, a Blas de Artaçubiaga y a Joanes/11 de Ypinça y a Joan de Aranburu, para que en
el termino en la dicha/12 probision contenido, nonbren y junten sus escriuanos en las partes y/13 lugares donde vien bisto le fuere
para hazer las proban/14 ças del pleyto, de que la dicha probision aze mençion, y para/15 azer las dichas probanças pueda presentar
qualesquier/16 testigos y escripturas que sean neçesarias, y ver presentar, jurar/17 y conosçer los de las otras partes, y azer otros
e qualesquier/18 pedimientos y rrequerimientos y rrecusaçiones de escriuanos, e juramentos/19 en anima del dicho menor que a
las dichas probanças/20 conbengan, y aser otros avtos judiçiales y estrajudiçiales/21 que sean neçesarias, diole el dicho poder con
todas sus ynçi/22 dençias y dependençias y mergençias, anexidades y/23 conexidades, y le rrelevo de toda carga de satisdaçion/24 e
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fiança, so la clavsula del derecho que es dicha en latin ju/25 diçio systi judicatun solui, con todas sus clavsulas /26 acostunbradas, y
para aver por firme todo lo que por/27 vertud de este dicho poder por el dicho Domingo fuere fecho,/28 obligo la persona e bienes
del dicho su menor, que es fecho el dicho dia,/29 mes y año susodicho, testigos que fueron presentes, Anton de Arre/30 che e Joanes
de Garraça y Joan de Legarda, vezinos de la dicha villa,/31 y el dicho Joanes de Ybaneta firmo de su nonbre, ba testado/32 o dezia
como no bala./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola,/34 Joanes de Ybaneta./35

[XVI. m. (38-III) 22]
1538-III-22. Zestoa
Martin Indoren Martin Txamigarro? mandazainak Pedro Akoari eta Migel Artazubiagari emandako ahalordea, haren auzietan
ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) Poder de Martin de Michagarro?, mulatero/1 de Martin de Yndo, vezino de Çeztona./2
En Çeztona, a beynte e dos dias del mes de março,/3 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presen/4 çia de mi, Estevan
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/5 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Cha/6 migarro?,
morador al presente en Alçolaras de/6 yuso, dio su poder cunplido en forma, segund/7 que de derecho mas deve valer, a Pedro de
Acoa e Miguel de/8 Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos/9 por si yn solidun, generalmente para en todos/10
sus plitos e negoçios movidos e por mover, demandan/11 do e defendiendo, esto para paresçer ante todas e/12 qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades que de sus plitos/13 puedan e devan conosçer, e ante ellos pedir/14 e demandar, defender, rresponder,
negar e conos/15 çer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presen/16 tar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los/17
tachar e pedir publicaçion de ellos, e concluyr e oyr/18 sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e/19 apelar e suplicar e los
seguir hasta los/20 fenesçer e acabar, e heser juramentos de calunia e deçisorio/21 en su anima, diziendo verdad, e faser otros avtos
judi/22 çiales e estrajudiçiales que el mismo podria/23
(77i folioa) presente siendo, e sostituir procuradores, vno o mas,/1 dioles el dicho su poder cunplido con todas sus/2 ynçidençias
e dependençias, anexidades e cone/3 xidades, e los rrelevaron de toda carga de de satis/4 daçion e fiança, so la clavsula del
derecho judiçio sisti/5 judicatun solui, con todas sus clavsulas/6 acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder,/7 e lo
que por vertud de el fuere fecho, abtuado e procura/8 do, e no yr ni venyr contra ello, obligo su persona/9 e bienes, e otorgo lo
susodicho siendo presentes/10 por testigos, don Domingo de Hurbieta, clerigo, e Joan de Eçe/11 narro e Lope de Hernatariz,
vezinos de la dicha villa,/12 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./13 Domingo de Vrbieta,/14 paso ante
mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (38-III) 23]
1538-III-23. Bedua
Katalina Etxezarreta-Bedua andreak Lantzarote Bedua semeari Domingo Martinez Intxaustikoari, Joan Akoari eta beste zenbaiti
emandako ahalordea, Azpeitiko lizentziatuarekin zuen auzian ordezka zezaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Poder de doña Catalina de Vedua./1
En Vedua, juridiçion de la villa de Çestona a veynte e tres dias del mes/2 de março de mill e quinientos e treynta e ocho años, en
presençia de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la de la dicha villa, e/4 testigos yuso escriptos, doña
Catalina de Bedua dixo que daba y dio poder/5 cunplido en forma, segun que de derecho mas deve y bale, a/6 Lançarote de Bedua, su
hijo, vezino de la dicha villa de Çumaya y a Domingo/7 Martines de Ynchavsti e a Joan de Acoa e a Joan de Fernandez/8 de Olaçabal,
vezino de la dicha villa de Azpeytia, (sic) e a Miguel de Artaçu/9 biaga y a Pedro de Acoa e a Martin Ochoa de Hermua, vezinos de
la villa de/10 Çestona, y a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, es/11 peçialmente para en seguimiento y prosecuçion de çierto
pleyto/12 que ella ha y tiene con el liçençiado Amador, vezino de la dicha villa/13 de Azpeitia, sobre rrazon de çierta taça de plata/14
que le pide por ...?, e generalmente para en todos sus/15 pleytos y negoçios movidos y por mover, demandando/16 y defendiendo, para
que puedan paresçer ante quales/17 quier justiçias y juezes de sus magestades y otros qualesquier justiçias eclesiasticas e seglares que
de sus/18 pleytos y cavsas puedan y deban conosçer, y/19 ante ellos pedir y demandar, defender, rrespon/20 der, negar y ...?, presentar
testigos, escripturas y pro/21 banças, e ver presentar, jurar y conosçer los de las otras/22 parte o partes, e las tachar, ansy en dichos como
en per/23 sonas, e pedir publicaçion e concluir e oyr sentençias ynter/24 locutorias y difinitibas y consentir en las que sean a su/25 fabor,
y apelar y suplicar de las contrarias y para seguirlos/26 asta los fenesçer, en vista y en rrebista, y azer juramentos y/27
(76i folioa) azer todos otros qualesquier avtos judiçiales/1 y estrajudiçiales que ella misma podria haser presente/2 syendo, e para
que en el dicho su nonbre puedan sostituyr/3 procuradores, vno o mas, los que fueren menester, dioles/4 el dicho su poder con todas
sus ynçidençias y depen/5 dençias, anexidades y conexidades, y les rrelevo/6 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/7
del derecho judiçivn sisti judicatun solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este/8 dicho poder e lo que por
vertud de el fuere fecho por los/9 dichos sus procuradores y sostitutos, obligo su persona e bienes/9 muebles y rrayzes, avidos e por
aver, y otorgo lo/10 susodicho syendo presentes por testigos llamados/11 y rrogados para ello, Martin de Liçasoeta/12 y Sebastian de
Çulayca e Joan de Gorosarri, vezinos de/13 la dicha villa de Çestona, e porque la dicha doña/14 Catalina dixo que no savia escribir,
rrogo al dicho/15 Joan de Gorosarri firmase por ella./16 Por testigo, Joan de Gorosarri,/17 paso ante mi, Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (38-III) 24]
1538-III-25. Iraeta
Aizarnako San Joan Egañak batetik, eta Pedro Egañak eta honen emazte Grazia Egañak, bestetik, hartutako konpromisoa,
Graziari Egañazpi baserrian zegokion seniparteagatik zeuzkaten desdostasunak arbitro epaileek ebatz zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) Conpromiso de San Joan de Egaña e Pedro de Aldalur e Graçia/1 de Egaña, su muger./2
Delante la herreria de Yraeta, juridiçion de la villa de Deva, a veynte/3 e çinco dias del mes de março, año de mill e quinientos/4
treytna e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/5 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
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Çeztona,/6 e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes Pedro de Aldalur,/7 dicho Vernalt, e Graçia de Egaña, su muger,
vezinos de la villa de Çeztona,/8 de la vna parte, la dicha Graçia con liçençia e abtoridad y espreso con/9 sentimiento que pidio
e demando al dicho su marido para haser e otor/10 gar esta carta de conpromiso e todo lo en el contenido, en vno con el, y el
dicho/11 Pedro le dio e conçedio la dicha liçençia, e San Joan de Egaña por sy/12 e como conjunta persona de Maria de Egaña,
su muger,/13 de la otra, dixeron que entre ellos se esperaban aver e mover plitos/14 e diferençias, demandando e defendiendo,
sobre rrazon de la legitima parte e/15 porçion y herençia pertenesçiente a la dicha Graçia de Egaña, muger/16 del dicho Pedro
de Aldalur ... casa e pertenençias de Egaña/17 de yuso, por via de legitima e herençia de los dichos sus padre/18 e madre y en
otra qualquier manera, e por se quitar e apar/19 tar de los dichos plitos, demandas, devates e diferençias de entre/20 sy, sobre la
dicha rrazon e lo de ello dependiente, se avian yguala/21 do e conçertado de poner e conprometer en manos de juezes/22 arvitros
arvitradores, amigos amigables conponedo/23 res e juezes de avenençia que para ello nonbravan e nonbraron,/24 es a saber, el
dicho, que el dicho San Joan de Egaña, por sy e por la dicha su muger,/25 a Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de
Çeztona, e los dichos/26 Pedro de Aldalur e su muger a Joan de Arregui de Çabala,/27 vezino de la dicha villa de Çeztona, para
que ellos determinen los dichos sus/28 negoçios e plitos, a los quales dixeron que davan e dieron poder/29 cunplido en forma,
segun que de derecho mas debe baler, para que/30
(78i folioa) puedan librar, determinar los dichos sus plitos e sentençiarlos/1 amigablemente, quytando el derecho de la vna parte
y dando/2 a la otra, e quitando a la otra y dando a la otra, o por/3 via de justiçia, avida ynformaçion o no avida, de dia o de noche,/4
en pie o asentados, llamadas las partes o no llamadas,/5 en dia feriado o no feriado, segun y como bien visto/6 le fuere, e para ello
les dieron e asignaron plazo e/7 termino de çinquenta dias primeros syguientes, que corren e/8 se cuentan desde oy dia de la fecha
de esta carta, e duran/9 te ellos en medio hasta ser cunplidos los dichos çinquenta/10 dias, e les dieron poder, asi mismo, para que
puedan prorrogar/11 mas termino sobre los dichos çinquenta dias, quantos quisieren,/12 para la determinaçion de lo susodicho, e en
discordia, puedan/13 nonbrar vn terçero, qual ellos quisieren, para que ellos en vno con/14 el terçero, o el terçero con vno de ellos,
puedan librar,/15 mandar, determinar, sentençiar en lo susodicho, e se/16 obligaban e obligaron por sus personas e bienes, avidos
e/17 por aver, de estar e pagar por la sentençia o sentençias, mandamiento/18 o mandamientos que los dichos juezes y terçero, o el
terçero con el/19 vno de ellos, libraren, mandaren e sentençiaren, e no yr ni ve/20 nyr contra ello direte yndirete, ni apelar de la dicha
sentençia,/21 mandamiento o mandamientos ni buscar otro rremedio alguno, ni rrecla/22 mar al albedrio de buen varon, so pena de
cada veynte/23 mill maravedis para la camara e fisco de sus magestades la mitad,/24 e la otra mitad para la parte obediente, e para
ello/25 obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver,/26 e dieron poder a qualesquier justiçias de sus magestades,/27 doquier
que esta carta paresçiere, para que les apremien/28
(79a folioa) a cunplir e mantener lo susodicho, bien asy e a tan/1 cunplidamente como sy sobre ello oviesen conten/2 dido en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/3 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consen/4 tida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenun/5 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/6 podrian ayudar e aprovechar, en vno con la
general/7 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, por ser/8 muger la dicha Graçia rrenunçio las leyes de los enperadores
Jus/9 tiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las/10 quales dixo que fue avisada de personas y letrados que/11 de
ellas sabian, e la dicha Graçia de Egaña, por ser muger/12 casada, juro solenemente a Dios e a Santa Maria,/13 e a vna señal de
la Cruz tal como esta, en que corporalmente/14 puso su mano derecha, e a las palabras de los santos/15 evangelios, de tener e
mantener e cunplir esta dicha/16 escriptura, e no yr ni venir contra ella direte yndirete/17 por ninguna via, e no pedir asoluçion
de este juramento a persona/18 que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo le sea/19 conçedido, no vsar de ello, e que, so
cargo del dicho juramento,/20 cunpliria asy, so pena de perjura ynfame, e otorgaron/21 lo susodicho siendo presentes por testigos,
Fernando de Sora/22 çabal, vezino de Deba, e Martin de Chiriboga e Domingo de Azpee/23 e dona Maria Perez de Ydiacayz,
señora de Yraeta, e porque dixeron/24 que no sabian escribir, firmo por ellos el dicho Domingo de Azpee/25 e la dicha Maria
Perez de Ydiacayz, va testado o diz suso, e odiz entre rrenglones o diz yuso./26 Domingo de Azpee,/27 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./28
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[XVI. m. (38-III) 25]
1538-III-25. Zestoa
Debako parteko Sebastian Olazabal maizterrak Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoari emandako ahalordea, Zestoako
alkatearen aurrean Gregorio Elizalderekin zuen auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79i folioa) Poder de Sauastian de Olaçaual./1
En Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,/3
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/4 e testigos yuso escriptos, Sabastian de Olaçabal,
casero en/5 Olaçabal de suso, de Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de/6 Deva, dio su poder cunplido, bastante, lleno, segun
que de derecho/7 mas deve valer, a Joan Fernandes de Olaçabal, vezino de la dicha villa/8 de Çeztona, espeçialmente para que por
el y en su nonbre/9 pueda proseguir e llevar los avtos de la execuçion que a su/10 pedimiento se oviere de haser y esta pedido ante
el señor alcalde/11 de la dicha villa de Çeztona, contra Gregorio de Eleyçalde e/12 su muger, por contia de dos ducados, y haser en
el qualesquier/13 avtos, pedimientos, rrequerimientos, juramentos, protestaçiones e enbargos, entre/14 gas execuçiones e tomas de
posesiones de los bienes, en que la/15 dicha execuçion se fiziere, e continuaçion de ellos, e todo al (sic)/16 que el mismo podria haser
presente siendo, e sostituir/17 vn procurador o mas, e le rrelevo de toda carga de satis/18 daçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti
judicatun/19 solui, e para aver por firme este dicho poder e lo que por/20 vertud de el en su nonbre fuese fecho, dicho, avtuado e
pro/21 curado, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona/22 e bienes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho/23 siendo presentes
por testigos, maestre Fernando de Olaçabal e Joan/24 de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e Pedro de Loydi, vezino de Rre/25
xil, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo/26 en este rregistro. Por testigo Joan de Gorosarri,/27 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (38-III) 26]
1538-III-25. Zestoa
Zestoako Domingo Olaskoagak eta emazte Maria Joango Etxeberriak korrejimenduko prokuradoreei eta Kantzelaritzakoei
emandako ahalordea, Migel Etxeberriarekin eta honen emazteareekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80a folioa) Poder de Domingo de Olascoaga e su muger./1
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de
mi, Estevan de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso yuso escriptos,/4 Domingo de
Olascoaga e Maria Joango de Echeverria, su muger, vezinos/5 de la villa de Çumaya, la dicha Maria Joango con liçençia del dicho
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su marido,/6 que para ello le pidio y el ge lo conçedio para otorgar este/7 poder, en vno con el quanto de derecho podia e debia, por
ende amos dos,/8 marido e muger, dixeron que daban e dieron su poder cunplido, libre,/9 lleno, bastante, segun que de derecho mas
deve valer, a Joan de Here/10 dia e Beltran de Arezmendi e Joan Perez de Arranivar e Joan Lopez de Echaniz,/11 procuradores en
la avdiençia del señor corregidor, e a Joan Ochoa de Vrquiçu/12 e Joan de Anteçana e Joan de Cortiguera e Pero Perez del Burgo e
Joan de Laz/13 cano, procuradores en la avdiençia rreal de sus magestades, e a Joan de Gamarra e a cada/14 vno de ellos por sy yn
solidun, espeçialmente para en seguimiento e prose/15 cuçion de çierto plito que ellos esperan aver e mover contra Miguel/16 de
Echeverria e su muger, sobre rrazon de la legitima de la dicha su/17 muger e lo de ello dependiente, e general mente para en todos
sus plitos/18 e negoçios, movidos e por mover, demandando y defendiendo, para que/19 puedan paresçer ante sus magestades e ante
los señores del su muy alto/20 consejo, presidente e oydores de sus avdiençias, e ante otras justiçias/21 que de estos plitos puedan
e deban conosçer, e ante ellos pedir e deman/22 dar e defender, rresponder, negar e conosçer los de las otras/23 partes, e los tachar
e contradezir en dichos e pedir publicaçion e concluir e oyr/24 sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e
apelar, suplicar,/25 e los seguir hasta los fenesçer, e hazer juramentos de calunia e deçisorio, e haser en todo/26 lo que los mismos
podrian haser, e sostituir procuradores, vno o mas, dioles el dicho/27 poder en forma, con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e cone/28 xidades, e los rrelevaron de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/29 judiçio sisti judicatun solui, e
para aver por firme este dicho poder e lo que por los suso/30 dichos fuere fecho, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas
e bienes, avidos e/31 por aver, e otorgaron lo susodicho siendo a ello presentes por/32 testigos, maestre Fernando de Olaçabal e Joan
de Gorosarri, vezinos de la dicha villa,/33 e Pedro de Loydi, vezino de Rrexil, e firmo de su nonbre el dicho Domingo,/34 e por la
dicha su muger vn testigo, va testado o diz rreal de sus magestades./35 Domingo de Olascoaga, paso ante mi, Esteban de Eztiola,/36
por testigo Joan de Gorosarri./37

[XVI. m. (38-III) 27]
1538-III-25/IV-18. Zestoa
Zestoako San Joan Egañak eta Martin Zubiaurrek Fernando Sorazabali emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkioten 3
dukat 8 egun barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80i folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./1
En Çeztona, a veynte e çinco de março, año de mil e quinientos/2 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Çubiavrre e San Joan/4 de Egaña,
vezino de la dicha villa, se obligo (sic) con sus personas e bienes avi/5 dos e por aver, por dar y pagar a Fernando de Soraçabal,
vezino de la/6 dicha villa de Deba, e su boz, tres ducados de oro e de peso, por rrazon/7 que ge los presto en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos, por le haser buena/8 obra, los quales se obligo a se los pagar para de oy, dia de la/9 fecha fecha de esta
carta en ocho dias cunplidos primeros syguientes, so pena del do/10 blo rrato manente pato, los quales se obligaron a se los pagar/11
amos a dos juntamente, cada vno de ellos por sy e por el/12 todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex deben/13 di e el
avtentica hoc yta presente de fide jusoribus e todas las/14 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, dixeron/15 que se
obligaban y obligaron a pagar los dichos tres ducados al dicho plazo,/16 e para ello obligaron sus personas e bienes, avidos e por
aver,/17 e dieron poder a qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fagan/18 a amos a dos a cunplir e pagar, bien asi e a
tan conpli/19 damente como sy sobre ello oviesen contendido/20 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
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difi/21 nitiba, e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa/22 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/23
leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/24 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/25 e
otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos, Pedro/26 de Çigorraga, çapatero, e Anton de Arreche e Asençio de Arreche,/27
vezinos de la dicha, e el dicho Martin firmo de su nonbre, e por el dicho/28 San Joan vun testigo, porque dixo que no sabia, va entre
rrenglo/29 nes o diz Martin de Çubiavrre vala, va testado o diz dicha./30 Martin de Çubiavrre, paso ante mi, Esteban de Eztiola./31
<Agiriaren ertzean> Pago la contia de esta obligaçion Martin de Çubiavrre a XVIII de abril de I U D XXX VIII, testigos Joan
Fernandes de Arreyça e Clemente, era dia jueves santo, en Guruçeaga.

[XVI. m. (38-III) 28]
1538-III-26. Zestoa
Gregorio Aranok eta Domingo Arano anaiak Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, 6 kintal burdina pletina
hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako Beduan uzteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
En Guruçeaga, estra muros de la villa de Çeztona, a veynte e seys/2 dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e ocho
años, en presençia/3 de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/4 de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Gregorio de Arano e Domingo de Arano,/5 su hermano, vezinos de la dicha villa, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos/6
por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrexe/7 devendi e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribua, e todas
las/8 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo/9 como en ellas se contienen, dixeron que se obligaban e
obligaron/10 por sus personas e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a Blas de/11 Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, e
su boz, seys quintales de buen/12 fierro platina, puestos e acarreados en el puerto e rrenteria de/13 Vedua, fuera del peso, libres de todos
derechos, por rrazon que su monta/14 miento e valor rreçibieron del dicho Blas en presençia de mi, el dicho/15 escriuano e testigos,
los quales se obligaron a se los pagar para el dia e fiesta/16 de nuestra señora Santa Maria de agosto primero que verna de este presente
año,/17 so pena del doblo y costas, e para ello obligaron sus personas e bienes, avidos/18 e por aver, e por esta carta dieron poder
cunplido a todas e quales/19 quier justiçias de sus magestades para que ge lo fagan asi cunplir e pagar, bien/20 asi e a tan cunplidamente
como sy sobre ello oviesen/21 dado sentençia difinitiba e por ellos consentida e pasada/22 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas e quales/23 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar en vno/24 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala,/25 e otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos, siendo presentes/26 por testigos Pedro de Acoa e Joan
de Çuhuve e Joan de Vengoechea, vezinos de la/27 dicha villa, e porque dixo que no sabi escribir, firmo por ellos/28 el dicho Pedro de
Acoa en este rregistro. Pedro de Acoa,/29 paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (38-III) 29]
1538-III-26. Zestoa
Sebastian Artazubiaga zenak Zestoako hiribilduan zuen etxea Frantzisko Olazabali eta emazteari saltzeko haren suhi Joan
Bengoetxeak eta Pedro Egañak egindako salerosketa-agiria. Frantzisko Olazabal etxera sartu eta jabetza emateko egindako
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agiria. Frantzisko Olazabalek Maria Joango Ganbara amaginarrebari emandako ordainagiria, honek hari alaba Maria Otxoa
Akertzakoarekin ezkondu zenean agindutako dotearen zati bat (55 dukatekoa) 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(275a folioa) Carta de venta para Françisco de Olaçabal./1
Sepan quantos este publico ynstrumento de venta e conpra vieren, como nos,/2 Joan de Bengoechea e Pedro de Hegaña,
vezinos de la villa de Çestona, yernos de/3 Sabastian de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, defunto, de nuestra/4
espontanea e libre voluntad, dezimos que por quanto el dicho Sabastian/5 dexo muchas debdas e cargos y entre ellos en espeçial
el cunplimiento del/6 arrendamiento de la ferreria de Alçolaras de suso, e dineros prestados/7 que rreçibio para abastar la
dicha ferreria, y el dicho Sabastian,/8 por cavsas que a ello le movieron, nos entrego e çedio e/9 dio sus bienes rrayzes e los
otros bienes e dineros con que obiese/10 de pagar e conplir el dicho su arrendamiento e debdas que tenia, como/17 paresçe por
escripturas publicas que paso por Joan Martines de Amiliuia, escriuano,/11 y en otras maneras, y porque tenemos neçesidad
de dineros/12 para conplimiento de lo que dicho es, por ende dezimos que por quanto la/13 casa del dicho Sabastian, que es
en la dicha villa de Çestona, que ha por/14 linderos, de la vna parte la casa de Jacue de Ypinça, e de la otra/15 casa de Maria
de Anchieta, e de la otra la calle publica,/16 abemos procurado de la bender, y porque publica ni pribadamente/17 no abemos
podido fallar quien mas ni tanto nos de por la/18 dicha casa, como vos, Françisco de Olaçabal e Maria Ochoa de Aquearça,/19
vuestra muger, los quales nos days çiento e çinco ducados de oro e de/20 justo pesso, por la dicha casa, por ende nos, los dichos
Joan de/21 Vengoechea e Pedro de Egaña, por vertud de la dicha escriptura que para ello/22 tenemos, e como mejor podemos
e de derecho debemos, e con/23 consentimiento e voluntad del liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona,
que/24 presente esta, cuya es la dicha ferreria a quien damos que hemos/25 dado e pagados los dichos çiento e çinco ducados
de oro ante el escriuano e/26 testigos de esta carta, para en cuenta e parte de pago de lo que/27 ha de aver por rrazon del dicho
arrendamiento e prestido, otorgaron/28
(275i folioa) e conoçemos por la presente que damos e bendemos por titulo/1 de venta e conpra llana, a vos, los dichos Françisco
de Olaçabal e vuestra/2 muger, la dicha casa de suso deslindada, con sus entradas e/3 salidas, derechos e preheminençias?, vsos
e costunbres e serbidunbres, yn/4 clusos e conpresos dentro de los dichos limites que feyes?/5 presençiado al dicho Sabastian e a
ellos e a la dicha casa .../6 por preçio e quantia de los dichos çient e çinco ducados, los quales/7 abeis dado e pagado rrealmente
e con efeto ante el escriuano e/8 testigos de esta carta, e asi bien, digo yo, el dicho liçençiado Ydicayz,/9 que he rreçibido ante
el dicho escriuano e testigos de esta carta, los dichos/10 çient e çinco ducados de oro, para en cuenta e parte del dicho arren/11
damiento e prestidos, que el dicho Sabastian e los dichos Joan de Bengo/12 echea e Pedro de Egaña, estan obligados en mi fabor,
e/13 doy carta de pago e fin e quito de los dichos çient e çinco ducados/14 de oro al dicho Sabastian e Joan de Bengoechea e Pedro
de Hegaña,/15 quedandome en lo rrestante a mi debido el dicho arren/16 damiento e credito conforme a las escripturas que çerca
de ello/17 ay entre nos, los dichos Joan de Bengoechea e Pedro de Hegaña, dezimos que nos/18 dessapoderamos e desenbestimos
de la tenençia e posesion çe/19 bil e natural de la dicha casa suso deslindada, e su pertenençia,/20 e por vertud de esta carta,
apoderamos y enbestimos en ella/21 a vos, los dichos Françisco e vuestra muger, por quanto no pudimos aver/22 quien mas ni
tanto por ello nos diese, e si mas bale o valer/23 puede, de la tal demasia voz fazemos graçia e donaçion, e por la/24 presente
nos costituimos por vuestro posedor, y en vuestro nonbre,/25 e si neçesario es, vos damos poder e facultad conplido para que/26
(276a folioa) podais tomar e aprender la dicha posesyon sin nuestra liçençia/1 e mandado, e sin liçençia e avtoridad de juez,
e sin caer por ello en pena/2 alguna, e si pena o calunia oviere, sea sobre nos e nuestros bienes,/2 e nos obligamos por nuestras
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personas e bienes e del dicho Sabastian e/3 de qualquier de nos yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/4 debendi e a la
avtentica presente oc quita de fide jusoribus/5 en todo e por todo, de los faser sano, bueno e de paz la dicha casa/6 a vos, los dichos
Françisco e vuestra muger, de todo cargo e debda e/7 controversia, e de otra qualquier mala voz e plito que sobre ello/8 este o
fuere movido e se moviere, e de tomar la voz del/9 plito e controversia a nuestras proprias costas e depensas, dentro/10 de tres
dias que por vuestra parte fueremos rrequeridos, e avn/11 que no nos lo agades saber, de manera que sea libremente/12 lo ayades,
sobre que rrenunçiamos mitad del justo preçio e/13 todo justo e derecho preçio, e las leyes e derechos que çerca de esto/14 ablan,
e la ley del ordenamiento de Alcala en que se contiene que qual/15 quier cosa que sea bendida e trocada por menos de la mitad/16
o terçia parte del justo preçio, que fasta quatro años primeros seguientes/17 se pueda desaçer, la qual dezimos que rrenunçiamos
en este caso, para/18 lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener i/19 goardar e conplir e pagar e mantener,
obligamos nuestras personas e/20 bienes, segund dicho es, e damos poder conplido a todas las justiçias/21 de sus magestades,
para que nos lo agan todo asi tener e goardar e/22 cunplir e pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como si/23 todo lo
susodicho fuese sentençia difinityva de nuestro juez conpetente,/24 e passado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiamos todas/25
e qualesquier leyes e derechos de nuestro fabor, en general y en espeçial a cada/26 vna de que nos podamos ayudar e aprobechar
para yr o/27
(276i folioa) venir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/1 ome aga no vala, que fue fecho
e otorgado en la villa de Çestona,/2 a veynte e seys dias del mes de março, año de mill e/3 quinientos e treint e ocho, a lo qual
fueron presentes por testigos,/4 don Joan de Lili e Joanes de Garraça e Pedro de Arçubiaga e Anton/5 de Arreche e Pedro de Acoa,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e/6 firmaron aqui dos testigos por los dichos Joan de Bengoechea/7 e Pedro de Hegaña, que
dixeron que no saben firmar, y el dicho/8 liçençiado firmo por sy, ba testado do diz conplimiento, e do diz passo,/9 e ba entre
rrenglones do diz cuenta. Joan Martines de Lili,/10 El liçençiado Ydiacayz, Pedro de Arçubiaga, Blas./11
Abto de posesion./12
En la dicha villa de Çestona, a los dichos veinte e seis dis del/13 dicho mes de março e año sobredicho de mill e quinientos e
treinta/14 e ocho, en presençia de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/15 magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, los dichos/16 Joan de Bengoechea e Pedro de Hegaña, vezinos de la dicha villa, sin perjuizio de la dicha
benta e posesyon/17 que tenian fecho e dado a los dichos Françisco de Olaçabal e su muger, vezinos de la dicha villa,/18 tomaron
por la mano y en persona les posieron e metieron en la rreal/19 abtual corporal posesion de la dicha casa e su pertenesçido, que
es/20 yncluso en la dicha casa e su perteneçido, a los dichos Françisco e su muger, y ellos se/21 metieron en la dicha casa, y los
dichos Joan de Bengoechea e Pedro de/22 Hegaña se salieron de ella, y en señal de paçifica posesion, los/23 dichos Françisco de
Olaçabal e su muger, andubieron por la dicha casa/24 e en señal de su posesion e çerraron e abrieron las/25
(277a folioa) puertas e bentanas de la dicha casa e publica e quieta e paçi/1 ficamente se dieron por entregados e tomados?
las dichas/2 casas e su posesion e propiedad, de que pidieron testimonio, testigos/3 los dichos don Joan de Lili e Joan de Garraça
e Pedro de Arçubiaga e/4 Anton de Arreche e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, e firmaron/5 aqui los dichos dos testigos
por los dichos Joan de Bengoechea e/6 Pedro de Hegaña, que dixieron que no saben firmar, ba entre rren/7 glones, do diz vezinos
de la dicha villa, e do diz de la dicha villa, e do diz e metieron,/8 e do diz e su perteneçido. Joan Martines de Lili, Pedro de
Arçubiaga,/9 Blas./10
Carta de pago de Maria Joango de Ganbara./11
En la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de março,/12 año de mill e quinientos e treinta e ocho, en presençia de
mi, Blas de/13 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha de Çestona, e testigos/14 yuso escriptos,
Françisco de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo/15 que por rrazon que al tienpo que el caso con Maria Ochoa
de Aquearça,/16 su muger, le obo mandado e prometydo por dote de la dicha su/17 muger çient ducados de oro, e otras cosas, su
madre e suegra de los/18 sobredichos, de los bienes e herençia de los padre e madre de la dicha Maria Ochoa,/19 e por quanto
agora el dicho Françisco abia rreçibido çinquenta e çinco/20 ducados de oro de su suegra Maria Joango de Ganbara, vezina de la
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dicha villa, en presençia de/21 mi, el dicho escriuano, e testigos, en doblones de oro y para en parte de pago de la/22 dicha dote de
su muger, para con ellos pagar parte del ynterese de çiento/23 e çinco ducados de oro por que este dia abia conprado vna casa/24
de Joan de Bengoechea e Pedro de Hegaña, que fue de Sabastian de Artaçubiaga,/25 contenida en la carta de benta que çerca de
ello passo, por tanto dixo/26 el dicho Françisco que daba e dio carta de pago e de fin e quito de los/27 dichos çinquenta e çinco
ducados de oro a la dicha Maria Joango de Ganbara,/28
(277i folioa) e a los bienes y herençia de los padres de la dicha Maria Ochoa, su muger,/1 quedando en salbo lo rrestante que
les perteneçia e aver debian,/2 por lo que segund dicho es, les estaba mandado, e seyendo de ellos/3 contento, le dio carta de
pago en forma de los dichos çinquenta e çinco/4 ducados de oro, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes e otorgo
carta/5 de pago en forma, a lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Arçu/6 biaga e Anton de Arreche e Joan de Garraça,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/7 e firmaron aqui los dichos dos testigos por el dicho Françisco de Olaçabal, que/8 dixo no
sabe escribir. Pedro de Arçubiaga, por testigo Joanes de Garraça,/9 Blas./10

[XVI. m. (38-III) 30]
1538-III-28. Zestoa
Arroako Joan Olidenek San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako obligazio-agiria, Joan Martinez Akoakoarekin
zuen auzian abokatu-lenengatik 4 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81i folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a veynte e ocho dias del mes/2 de março, año de mill e quinientos e ocho años, en/3 presençia de mi,
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Olliden, vezino
de Deva/5 se obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de dar e/6 pagar al liçençiado San Joan de Ydiacayz e su boz, quatro
ducados de oro/7 e de peso, por rrazon de su salario e trabajo de de abogaçia que/8 le a ayudado e a de abogar e ayudar en çierto
plito que el e/9 Maria Sabastian de Elorriaga, biuda, tratan con Joan Martinez de Acoa,/10 vezino de la dicha villa, sobre rrazon de la
legitima parte que el dicho Joan Martines dixo/11 pertenesçerle en la casa de Arve e sus pertenençias, por via/12 de su madre Maria
Beltran, e si neçesario rrequiere rrenun/13 çiaçion, dixo que rrenunçuava la exeçion de la no numerata/14 pecunia, e las dos leyes del
derecho, en todo e por todo, como en ellas se/15 contine, los quales se obligo a se los pagar dos ducados de ellos dada la/16 sentençia
ynterlocutoria, e los otros dos ducados fechas las probanças/17 hordinarias del dicho plito, yendo suçesive sin suspension/18 en los
terminos del derecho, e para ello obligo su persona e bienes, avidos e/19 por aver, e por esta carta dio poder cunplido a qualesquieer
justiçias de/20 sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion se sometieron,/21 rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion para que les apremien a cunplir lo suso/22 dicho, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello ovie/23 sen contendido
en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/24 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/25 en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/26 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/27
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo/28 susodicho, siendo testigos Joan de Gorosarri e Joan de Ereño, vezinos
de la dicha/29 villa, e Joan de Armendia, vezino de Deba, .../30 e firmolo de su nonbre, .../31 porque dixo que no sabia, va testado o
diz, e porque dixo que no sabia firmar,/32 e o diz, va testado o diz e porque dixo que no sabia escribir./33 A rruego de Joan de Olliden,
Joan de Gorosarri, paso ante mi, Esteban de Eztiola./34
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[XVI. m. (38-III) 31]
1538-III-29. Iraeta
Probintziaren aginduz Elgoibarko Pedro Lopez Zuloetakoa alkateak eta Azpeitiko Joan Ondarrak, Osinbeltzen, Debako partean,
kalteturik zegoen bidea konpontzeko egindako ikerketa eta hartutako erabakien 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
(274a folioa) En la rribera del rrio, junto a la ferreria de Yraeta, juridiçion de la villa de Deba, a veynte/1 e nueve dias del mes de
março, año de mill e quinientos e treinta e ocho, en/2 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de
la villa de Çeztona, el/3 noble señor Pedro Lopez de Çuloeta, alcalde de la villa de Elgoybar, en/4 vertud de la comision e mandatto que
esta mui noble prouinçia de Guipuzcoa le/5 obo dado e cometido para el rreparo de los caminos de la dicha rribera,/6 yendo, como fue e
miro e rremiro por doble dos bezes e tienpos/7 la dicha rribera e caminos, e caminando con los çircunvezinos e personas/8. que tenian e
podian tener mandato? de la dicha rribera e caminos, y juntamente con Juan/9 de Hondarra, diputado que dixo ser de las villas de Azpeitia
e Azcotia/10 para el caso presente, yendo en persona los dichos alcalde y diputado/11 con mi, el dicho escriuano a la dicha rribera, e
andando como andobieron,/12 e miraron e rremiraron toda ella, e para el rremedio e rreparo/13 de los caminos de la dicha rribera, dixieron
que por vertud de la dicha/14 comision provinçial y en la mejor manera que podian e de derecho debian, que/15 fallaban e fallaron que
el que el conçejo de la dicha de Deba aya de rreparar/16 e faser y alçar e adobar los caminos de la dicha rribera en las/17 partes e modos
seguientes: primeramente que en la dicha rribera, en el lugar que se dize Osinbelç, junto a las/18 corrientes del agoa e rrio que entra en la
dicha presa de Yraeta en la parte/19 de la juridiçion de Deba, enpeçando desde vna piedra grande que esta que esta cayda a par del camino
azia baxo en la dicha rribera e orilla del agoa,/20 el dicho conçejo de Deba ayan de faser e fagan veinte e/21 quatro estados de calçada,
alçando e subiendo la dicha calçada/22 dos codos en alto desde el suelo donde esta/23 señalado e que pongan grandes piedras en la parte
del agoa, a manera de pared de piedra seca, por/24 que las abenidas no puedan rremover e derrocar las dichas piedras e camino./25
Yten en otra parte mas baxo en medio de la dicha rrepresa/26 en la dicha rribera, en la parte de la dicha juridiçion de Deba, ayan
de faser e fagan/27 el dicho conçejo de Deba en el logar donde esta vn rribaço malo fasta syete/28 estados de pared de calçe de asta
juntar la punta de la/29 vna calçada vieja con la otra, y qye baya la dicha calçada pegante/30 a la syerra, porque no le derroque ni
rrenueva las avenidas del/31 rrio. Yten que junto a la conporta de la dicha presa de Yraeta, en la dicha/32 parte de Deba, donde las
abenidas tienen ronpido (sic) e abierto/33 el dicho camino, que el dicho conçejo de Deba en seys estados aya de/34
(275i folioa) çerrar para que el agoa no se esparza al camino, e çerrado la que/1 bradura ata (sic) juntar la vna punta de la quebradura de
la dicha/2 defensa con la otra que es seys estados, que ayan de rreparar el dicho/3 camino allanando e pasando calçada y echando en los oyos
e aver/4 turas que las avenidas tienen fecho en el dicho camino, lo qual conbiene/5 que se rremedie luego, porque adelante mas dapno no se
rre/6 çiba, y quanto a otros caminos que tanbien conbiene que se/7 rremedien en la dicha rribera de la dicha juridiçion de Deba, que aquello
quede para otros tienpos/8 enpero visto de presente es mui acçesorio, e que mandaban e mandaron/9 que estos dichos caminos e rreparos
susodichos e señalados, ayan de faser e faga el dicho/10 conçejo e alcalde e fiel e ofiçiales de la dicha villa de Deba, para de aqui a treynta/11
... primeros seguientes, e que luego comiençen en la dicha obra so las penas contenidas en el dicho mandamiento prouinçial,/12 e mas de otras
çinquenta mill maravedis, la mitad para la camara e/13 fisco de sus magestades, e la otra mitad para los rreparos publicos de los/14 caminos e
calçadas de esta prouinçia, e mandaronlo notificar al/15 dicho conçejo, alcalde e fiel e ofiçiales de la dicha villa de Deba, testigos son/16 del
dicho proveymiento, Julian de Olaçabal, teniente de merino, e Joan de Legarda,/17 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
Pedro Lopez de Çu/18 loeta, alcalde, por si e por el dicho Joan de Hondarra, diputado, que dixo/19 que no sabe escriuir. Pedro Lopez./20

- 385 -

1538. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (38-IV) 1]-[XVI. m. (38-VI) 26]

1538. urteko bigarren hiruhileko agiriak
[XVI. m. (38-IV) 1]-[XVI. m. (38-VI) 26]

- 387 -

1538. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (38-IV) 1]-[XVI. m. (38-VI) 26]

[XVI. m. (38-IV) 1]
1538-IV-1. Zestoa
Anton Altzolaratsen emazte Domenja Akoak Joan Fernandez Olazabalgoari, Julian Olazabali eta Fernando Olazabal medikuari
emandako ahalordea, haren auzietan ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82a folioa) Poder de Domenja de Acoa, muger de Anton de Alçolaras./1
En Çeztona, a primero de abril, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de/2 mi, Esteuan de Eztiola, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, Domenja de Acoa, muger de Anton de Alçolaras,
vezina de la dicha villa,/4 con liçençia pedida al dicho su marido para otorgar esta carta, e por el conçedida,/5 dio su poder cunplido,
bastante, segun que de derecho mas deve valer, a Joan Fernandes/6 de Olaçabal e Julian de Olaçabal e maestre Fernando de Olaçabal,
vezinos de la dicha villa,/7 e a cada vno de ellos por si yn solidun, generalmente para en todos sus plitos e/8 negoçios, movidos e
por mover, demandando e defendiendo, para que puedan pares/9 çer ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e haser
demandas, pedimientos,/10 rrequerimientos, abtos, protestaçiones, enbargos, e rresponder a las puestas e/11 negar e conosçer e
presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e/12 conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion
e concluyr e haser/13 juramentos de calunia e deçisorio, e pedir que juren las otras partes, e oyr sentençias/14 ynterlocutorias e
difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e los seguir/15 hasta los fenesçer, e haser otros avtos judiçiales e estrajudiçiales/16 que ella
misma podria haser, e sostituir procuradores, dioles el dicho poder/17 en forma con rrelevaçion que les hizo de toda carga e fiança,
e se obligo/18 de aver por firme lo que los suso dichos en su nonbre fizieren, atuaren e pro/19 curaren, e no yr ni venir contra ello, e
otorgo lo susodicho siendo testigos/20 Domingo de Amilibia, escriuano, e Miguel de Artaçubiaga e Joan de Ondalde,/21 vezinos de
la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo,/22 va escripto entre rrenglones, o diz con liçençia pedida
al dicho su marido para/23 otorgar esta carta e por el conçedida./24 Miguel de Artaçubiaga,/25 paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (38-IV) 2]
1538-IV-2. Zestoa
Maria Joango Enbilek seme Joan Paginori, Migel Artazubiagari eta Pedro Akoari emandako ahalordea, haren auzietan ordezka
zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82i folioa) Poder de Maria Joango de Enbil./1
En Çeztona, a dos dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta/2 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano/3 del numero de la dicha villa, Maria Joango de Henbil, vezina de la dicha villa, dio/4 su poder cunplido, bastante en forma,
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segun que de derecho mas deve/5 valer, a Joan de Paguino, su hijo, e a Miguel de Artaçubiaga, e a/6 Pedro de Acoa, vezinos de la dicha
villa, e a cada vno de ellos por sy yn solidun,/7 generalmente para en todos sus plitos e negoçios movidos e por mover,/8 demandando
e defendiendo, para que puedan paresçer ante qualesquier/9 justiçias e juezes de sus magestades que de sus plitos puedan e deban
conosçer, e pedir/10 e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e/11 probanças, e ver presentar,
jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar/12 e pedir publicaçion e concluyr e oyr sentençias e consentir e apelar e suplicar,/13
e los seguir hasta los fenesçer, e haser otros avtos judiçiales y estra/14 judiçiales e diligençias e juramentos de calunia e deçisorio, que a
sus plitos con/15 vengan y ella misma podria haser presente siendo, e sostituir procuradores,/16 vno o mas, dioles el dicho su poder con
todas sus ynçidençias e dependen/17 çias, anexidades e conexidades, e les rrelevo de toda carga de satisdaçion/18 e fiança, so la clavsula
judiçio sisti judicatun solui, con todas sus calvsulas/19 acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud de el
en su nonbre/20 fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo su/21 persona e bienes, abidos e por aver,
e otorgo lo susodicho siendo testigos Anton de/22 Lasao, çapatero, e Françisco de Olaçaval e Joan de Ereño, vezinos de la dicha villa, e
firmo por/23 ella vn testigo, porque dixo que no sabia escribir./24 Anton de Lasao, paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (38-IV) 3]
1538-IV-2. Zestoa
Bergarako Joan Mazolaegik Zestoako Martin Zubiaurreri emandako ordainagiria, lehenago egindako 7 dukateko zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) Carta de pago de Martin de Çubiavrre./1
En Çeztona, a doss dias del mes de abril, año de mill e/2 quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/4 de Maçolaegui, vezino de
la villa de Vergara, dio carta de pago en forma/5 a Martin de Çubiavrre e sus bienes, de syete ducados de oro que le debia/6 por
obligaçion que paso por ante Domingo de Amilibia, escriuano, por/7 averlos rreçibido de el rrealmente e con efeto, en presençia de
mi, el dicho escriuano,/8 e testigos, e se obligo de no los pedir mas el ni otro por el, e para/9 ello obligo su persona e bienes, e dio
poder a las justiçias para que ge lo/10 fagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar,/11 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e/12 otorgo lo susodicho siendo testigos Gregorio de Eleyçalde e Miguel de Artaçu/13
viaga e Françisco de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no/14 sabia escribir, firmo por el vn testigo, ba testado o
diz pri./15 Miguel de Artaçubiaga, paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (38-IV) 4]
1538-IV-3. Zestoa
Arroako Joan Armendiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Eguberri egunerako 50 kilo
burdina totxotan emateko konpromisoa hartuz. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Zestoako Martin Esteban Makatzagari eta Domingo
Lizarrarats semeari, eta Mutrikuko Pedro Ormaetxeari emandako ahalordea, Valladolidko Villalon herriko “garizumako feriara”
joan eta han Joan Perezen truke-letrak eta zorrak kobra zitzaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En Çeztona, a tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta/2 e ocho años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,
escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Armendia, vezino/4 de la villa de Deba,
se obligo con su persona e bienes mubles e rray/5 zes, avidos e por aver, por dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz,/6 vezino de la dicha
villa, e su boz, çinquenta quintales de buen fierro tocho,/7 puestos e acarreados en la su herreria menor de Lili, para el dia/8 e fiesta de
pascoa de Navidad primero que verna de este presente año,/9 so pena del doblo e costas, esto por rrazon que su montamiento e balor/10
conosçio aver rresçibido de el en buenos doblones de oro, de que se dio/11 por contento, y en rrazon de la paga, que de presente no
paresçe, rrenunçio la/12 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo/13 e por todo como en ellas se contiene,
e para ello asy cunplir, obligo su/14 persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a/15 todas e qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta/16 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su
propio/17 fuero e juridiçion e domiçilio, para que por todo rrigor del derecho le apre/18 mien a cunplir e mantener lo susodicho, bien asi
e a tan/19 cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido/20 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/21
difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/22 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/23 fueros e derechos
de que se podria aprobechar e ayudar, en vno con/24 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/25 e otorgo lo susodicho
ante mi, el dicho escriuano e testigos, el/26 dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/27 son testigos de esto, Martin de Çubiavrre e Anton
de Areche, (sic) vezinos de la dicha/28 villa, e Joan de Aranburu, vezino de la alcaldia de Seaz, e porque dixo/29 que no sabia escribir,
firmo por el vn testigo./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo, Martin de Çubiavrre./31
(84a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos/2 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriunao/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/4 Perez de Ydiacayz, vezino
de la dicha villa de Çeztona, dixo que dava e/5 dio su poder cunplido e bastante a Martin Esteban de Maca/6 çaga e a Domingo de
Liçarraras, el moço, vezinos de la dicha villa/7 de Çeztona, e a Pedro de Hormaechea, vezino de la villa de Motrico,/8 e a cada vno
e qualquier de ellos por si yn solidun, para/9 que por el dicho Joan Perez e para el y en su nonbre, puedan de/10 mandar, rrecavdar
e rresçibir de todas e qualesquier/11 personas que son tenudos e ovieren a dar e pagar al dicho/12 Joan Perez esta presente feria
que se dize de quaresma que se/13 çelebra este presente año en Villalon, todos e qualesquier/14 maravedis, ducados e castellanos,
monedas que al dicho Joan Perez son devidos e/15 le vienen a rreçibir por qualesquier letras de canbio e/16 çedulas fechas en
Valençia y en otra qualquier manera e por/17 qualquier cavsa, titulo e rrazon que sean, pertenesçientes al dicho/18 Joan Perez, e para
que puedan dar e otorgar carta o cartas de pago de lo/19 que rreçibieren e cobraren, e para que sobre ello e cada cosa e/20 parte de
ello, en caso que no les sean pagados, puedan haser e/21 fagan todos los protestos, canbios e rrecanbios, protestan/22 do e canbiando
e rrecanbiando contra qualesquier perso/23 nas e bienes que devan pagar, como dicho es, e contra qualesquier/24 de ellos e contra
las personas e bienes de quien emana/25 ron las letras e çedulas de canbio, e para haser todas las/26 otras diligençias e avtos que
convengan, en juizio e fuera de el y/27 en qualesquier partes e lugares, y para que juntamente/28
(84i folioa) con lo prinçipal puedan cobrar e rreçibir los protestos, canbios e/1 rrecanbios e ynteresses, e para dar carta o cartas
de pago de lo que/2 rreçibieren, e para faser qualesquier juramentos de calunia e çesorio/3 e solenidades que sean neçesarias, so
cargo de dezir verdad,/4 e todos e qualesquier avtos e diligençias, asi como el mismo/5 Joan Perez en persona los podria hazer, e
quan cunplido e bastante/6 poder e facultad el dicho Joan Perez avia e tenia para ello, e cada/7 cosa e parte de ello, tal e tan cunplido
y esse mismo dixo que/8 dava e dio a los dichos Martin Estevan de Macaçaga e Domingo/9 de Liçarraras e Pedro de Ormaechea
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e a qualquier de ellos yn soli/10 dun, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergen/11 çias, anexidades e conexidades, con
libre e general adminis/12 traçion, tan solamente para lo susodicho, e les rrelevo de/13 toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la
clavsula judiçio/14 sisti judicatun solui, e obligo a su persona e bienes en forma,/15 espresa e taçitamente de aver por rrato e firme e
valioso/16 todo aquello que por los dichos Martin Estevan de Macaçaga/17 e Domingo de Liçarraras e Pedro de Hormaechea e por
qualquier/18 de ellos yn solidun en esta dicha rrazon fuese fecho, dicho,/19 avtuado y tratado e procurado e rreçibido e cobrado e/20
carta o cartas de pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello/21 fiziesen, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme/22
lo contenido en esta carta, e lo otorgo, como dicho es, siendo presentes/23 por testigos don Joan Martines de Lili e Joanes de Garraça,
clerigos pres/24 viteros, e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/25 e firmolo de su nonbre, ba escripto entre
rrenglones o diz castellanos./26 Joan Perez de Ydiacais, paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (38-IV) 5]
1538-IV-4. Zestoa
Arroako Joan Martinez Igartuakoak Arroakola burdinolaren Joan Errementariren erdia Joan Armendiari hiru urterako errentan
emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Arrendamiento de la mitad de la herreria de/1 Arrona./2
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de abril, año de mill/3 e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron/5 presentes
Joan Martinez de Yartua, vezino de la villa de Deva, de la vna parte,/6 e Joan de Armendia, vezino de la dicha villa de Deba, e dixo
el dicho Joan Martines de/7 Yartua que el tiene arrendada e tomada en rrenta de Joan de la Rrementeria,/8 vezino de la dicha villa
de Deba, la mitad de su ferreria de Arrona por tienpo y/9 espaçio de seys años, e so çiertas condiçiones, modos e posturas/10 en el
dicho arrendamiento y escripturas que de ello paso se contiene, el qual paso/11 por ante Joan Perez de Elorriaga, escriuano de sus
magestades e del numero de la villa de Çu/12 maya, por el dicho contrato y arrendamiento el dicho Joan Martines se obligo/13 a dar
e pagar de rrenta, por rrazon de la dicha mitad de la dicha herreria,/14 de diez quintales de fierro que labrase en la dicha herreria vn
quin/15 tal de fierro, y con ello oviese de pagar el dicho Joan Martines çiertas devdas/16 que deve el dicho Joan de la Rrementeria a
Andres Perez de Yndaneta, vezino/17 de la dicha villa de Çumaya, por ende dixo el dicho Joan Martines de Yar/18 tua, que por que
el avia gozado de la dicha ferreria de los seys años que/19 tenia en rrenta la dicha herreria, estaban tres años y estavan por/20 pasar e
correr otros tres años, por ende, el dicho Joan Martines dixo/21 que çedia, rrenunçiaba e traspasaba el dicho arrenda/22 miento de la
dicha herreria, mitad que el tenia del dicho Joan de la Rrementeria,/22 al dicho Joan de de Armendia, que presente estaba, por tienpo
y espaçio/23 de los tres años, que comiençan a correr e corren por el dia e fiesta/24 de señor San Miguel de setienbre primero que
verna, hasta ser cun/25 plidos los dichos tres años, con las condiçiones, modos e posturas/26 e ygualas en el dicho arrendamiento
contenidas, e porque le aya de dar e pagar/26 al dicho Joan Martines de Yartua en cada vn año de diez quintales del dicho/27 fierro
que en la dicha herreria labrare, vn quintal para pagar las devdas del dicho/28 Joan de la Rrementeria al dicho Andres Peres, y en
todo lo demas le hizo/29 la dicha çesion y traspaso de la dicha mitad de herreria con las condi/30
(85i folioa) çiones contenidas en el dicho contrato y escriptura de arrendamiento que paso entre/1 el y el dicho Joan de la
Rrementeria, el qual, en presençia de mi, el dicho escriuano, ge lo entrega,/2 e se obligo de no le quitar por mas ni por menos, y el
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dicho Joan/3 de A rmendia açeto la dicha çesion e tomo la dicha mitad de la/4 dicha ferreria en la dicha rrenta, por el dicho tienpo
e preçio e modos e postu/5 ras e condiçiones contenidas en el dicho arrendamiento que asy rreçibio e tomo,/6 e se obligo de no
la desanparar, e amas partes para cunplir lo suso/7 dicho asy, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron/8 poder
a qualesquier justiçias de sus magestades para que les fagan asy cun/9 plir e mantener, bien asy e a tan cunplidamente como sy
sobre/10 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/11 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos
consentida e/12 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e/13 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian
aprobechar, en vno/14 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/15 e obligaron lo susodicho siendo testigos
Martin de Legarda e Anton de/16 Arreche e Domingo de Arrona, vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan Martines/17 firmo por
sy, e por el dicho Joan de Armendia, vn testigo, porque/18 dixo que no sabia, va testado o diz estaba, e o diz e sy ne valga./19 Joan
Martines de Yartua, por testigo Martin de Legarda,/20 paso ante mi, Esteuan de Eztiola.

[XVI. m. (38-IV) 6]
1538-IV-5. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak Martin Indori emandako ordainagiria, egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen
kontuak eginda, zor denak ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86a folioa) Carta de pago de Martin de Yndo./1
En Çestona, a çinco dias del mes de abril, año de mill e/2 quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/3
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Pedro Martines de Balçola, vezino de la dicha villa,
dio carta de pago e fin/5 e quito en forma a Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, e sus bienes,/6 de todos los dares y tomares que hasta
este dia con el ha/7 tenido en qualesquier contrataçiones, devdas que le debia/8 por obligaçiones o en otra qualquier manera, por averle/9
pagado e contentado, y en rrazon de la paga, que de presente/10 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/11 e las dos
leyes del derecho en todo y por todo como en ellas se/12 contiene, e se obligo de no le pidir mas cosa alguna de/13 ninguna devda de
hasta este dia, dando por ningunos quales/14 quier obligaçiones y conosçimientos, e para cunplir lo suso/15 dicho asy, obligo su persona e
bienes, avidos e por aver, e dio po/16 der a las justiçias de sus magestades para que les fagan asy cunplir,/17 e rrenunçio las leyes e otorgo lo
susodicho siendo presen/18 tes por testigos, don Joan Martines de Lili e Martin de Legarda/19 e Anton de Arreche, e por no saber escribir,
segund/20 que el lo dixo, firmo por el vn testigo en este rregistro./21 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Joan Martines de Lili./22

[XVI. m. (38-IV) 7]
1538-IV-5. Bedua
Zestoako Martin Indok Joan Martinez Olotzagakoaren ordezkari zen Joan Otxoa Urangakoari 74 kintal burdina eman zizkiolako,
honek hari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) Carta de pago de Martin de Yndo./1
En la rrenteria de Bedua, a çinco dias del mes de abril, año de mill/2 e quinientos e treynta e ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Juan Ochoa/4 de
Vranga, mercadero, vezino de Azpeitia, en nonbre del contador Joan Martines de Olo/5 çaga, vezino otrosi, rreçibio de Martin
de Yndo, vezino de Çestona, ferron de/6 Alçolaras, sesenta e quatro quintales de fierro platina, los quales/7 ge los dio e peso en
presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de los quales dichos/8 sesenta e quatro quintales de fierro el dicho Joan Ochoa,
en nonbre del dicho/9 contador Joan Martines de Oloçaga, le dio carta de pago en forma, sobre que dio/10 poder a las justiçias,
rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, a lo/11 qual fueron presentes por testigos, Joan de Çugasti e Joan Perez
de Areçaga, vezinos de/12 Deba, e Joan Belaz de Bedua, morador en Ybanarrieta, y el dicho/13 Joan Ochoa firmo aqui de su
nonbre./14 Blas, Joan Ochoa de Vranga./15

[XVI. m. (38-IV) 8]
1538-IV-5. Bedua
Beduako Katalina Etxezarreta eta Maria Perez Arronakoa andreek Joan Belez Beduakoari emandako ordainagiria, honek haiei
Ibañarrietako bentaren errenta (igarotako Eguberriak artekoa) ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) Carta de pago de Joan Belaz./16
En la rrenteria de Bedua, a çinco dias de abril, año de mill e quinientos e/17 treinta e ocho, en presençia de mi, el escriuano,
e testigos de esta carta, doña Catalina/18 de Bedua, e doña Maria Perez, su nuera, señoras de Bedua, vezinas de la dicha villa/19
de Çestona, conçedieron carta de pago en forma a Joan Belaz de Bedua,/20 vezino otrosi, de la rrenta que les debia fasta el dia
de Nabidad/21 primero pasado, por quanto otorgaron aver rreçibido toda/22 la dicha rrenta de benta de Ybanarrieta que le tenia
arrendada,/23 fasta el dicho dia de Nabidad proximo pasado, sobre que dieron/24 poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes,
otorgaron carta de/25 pago en forma, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Perez de/26 Areçaga ... Joan Ochoa de Vranga,
vezino de Azpeitia e Martin de/27 Yndo, vezino de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de Yndo por las/28 dichas otorgantes, que
no saben escribir. Martin de Yndo

[XVI. m. (38-IV) 9]
1538-IV-6. Zestoa
Elgoibarko Joan Olazabalek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, hura honentzat karea egiten ari
zelako zestoarrak 10 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de abril, año de mill e/2 quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Ola/4 çabal, vezino de la
dicha villa de Elgoybar, dio carta de pago en forma a Joan Perez de/5 Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, de diez ducados
de oro e de peso/6 que rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rreçibio de mano del dicho/7 Joan Perez para en
pago de la calera e cal que le ha de faser y dar fecho, de/8 que esta obligado, en presençia de mi, el dicho escriuano, de los quales
rreçibio demas/9 de los seys ducados que rreçibio al tienpo que la dicha obligaçion otorgo,/10 y estos rreçibio en conformidad, sy
enbargo de que en la dicha obligaçion/11 dize que le ha de dar seys ducados quando sea presta e de carga la dicha/12 calera, y se
obligo de no los pedir mas en tienpo alguno, e por/13 ello obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a las/14 justiçias
para que le fagan asy cunplir, e rrenunçio las leyes de que se/15 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/16 leyes
que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo/17 presentes por testigos, Domingo de Amilibia e Anton de Arreche, vezinos de
la/18 dicha villa, e Joan Martines de Goroçica, escriuano, vezino de Çumaya, e firmo/19 lo de su nonbre./20 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola, Joan de Olaçabal.21

[XVI. m. (38-IV) 10]
1538-IV-7. Aizarna
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Zarauzko Urtetako Garaikoetxeako Joan Iruretarekin
egindako kontratua, honek hari Zaltouta mendian 112 karga ikatz egiteko basoa saldu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87i folioa) Carta de pago del liçençiado Ydiacayz./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a syete dias/2 del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e
ocho años,/3 en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Juan de Irureta,/5 dueño de la casa de Garaycoechea de Vrteeta, vezindad/6 de Çaravz, dixo que por quanto a dos dias de
este mes de/7 abril de este dicho año avia vendido al liçeníado San Joan de Ydia/8 cayz, que presente esta, el monte de Çaltovuta,
asy/9 partido e mojonado como comun que es pertenesçiente/10 a la dicha casa de Garaycoechea, en el dicho lugar, esaminado/11
por Domingo de Valençegui e Miguel de Echave,/12 esaminadores, en çiento e doze cargas de carbon en/13 monte, a sacar en quatro
años, y que syete rrobles y vna/14 aya se tresmochen, y que todo lo demas corten por/15 pie, el qual monte ha por linderos, por vna
parte tierras del dicho/16 liçençiado, y de la otra de Juan de Gurmendi lo mojonado, y lo/17 comun es avaxo al pie, para en cuya
paga/18 e parte de pago luego yncontinente, dixo el dicho Joan de Yrureta/19 que avia rreçibido vn ducado de oro, en presençia
de los dichos esaminadores/20 y otras personas, y en rrazon de la paga, que no paresçe, rrenunçio la/21 exeçion de la no numerata
pecunia, el qual monte vendio/22 a medio rreal la carga, y agora, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos/23 de la carta,
rreçibio el dicho Joan de Yrureta del dicho liçençiado quatro ducados/24 e vn rreal y mas otros dos rreales que el dicho liçençiado
pago/25 a su esaminador, con los quales se acaba de pagar todo el dicho/26 monte mojonado e comun, y el dicho Joan de Yrureta
dixo/27 que en presençia de los sobredichos vbiera y ovo entregado la pose/28 sion del dicho monte, y se obligo en forma de faser
bueno y sano/29
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(88a folioa) y de paz y sin contrario alguno de derecho y de fecho, so pena del doblo y costas/1 e so pena que otro tanto de monte
pueda cortar en lo mejor/2 parado en las pertenençias de Garaycoechea, rrato manente,/3 e para cunplir lo susodicho asy e no yr ni venir
contra ello, o/4 bligo su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder/5 cunplido a qualesquier justiçias de sus magestades,
doquier que esta carta paresçiere,/6 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que por
todos/7 los rremedios e rrigores del derecho, le apremien a cunplir lo suso dicho,/8 bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello
oviesen contendi/9 do en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/10 e aquella fuese consentida e pasada
en cosa juzgada, en rrazon de lo/11 qual rrenunçio las leyes, fueros e derechos fechos y por haser, de que se podrian/12 aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/13 haga no vala, en testimonio de lo qual lo otrorgo ante mi,/14 el dicho escriuano, e
testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/15 dicho, syendo a ello presentes por/16 testigos, Joanes de Ybaneta e Pedro de Echeberria e
Pedro de Yribarrena,/17 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado o diz/18 vezino de la, e o diz e Domin, e o diz partido,
e o diz son./19 Pedro de Yribarrena, por testigo Joanes de Ybaneta,/20 paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (38-IV) 11]
1538-IV-8. Aizarna
Maria Nikolas Zabala-Lasaok eta Katalina Lasao zenaren alaba Maria Akertzak, Katalina zenari Lasaoko etxean zegokin
seniparteagatik zituzten desadostasunak arbitro epaileen esku uzteko egindako tratua.
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
(280a folioa) En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias/1 del mes de abril, año de mill e
quinientos e treinta e ocho, en presençia de mi,/2 el escriuano, e testigos yuso escriptos, la señora doña Maria Nicolas de Çabala,
por sy/3 en en nonbre de Joan Garçia, su fijo, e los otros sus fijos e de Martin Garçia/4 de Lasao, su marido defunto, e por aquella
mejor bia que se podia e de derecho/5 debia, de la vna parte, e Maria de Aquearça, hija legitima e natural/6 de Catalina de Lasao, su
madre defunta, con liçençia pedida e abida de/7 Juanes de Çarauz, su marido, que presente estaba, dixeron que por/8 quanto plitos e
diferençias abia e se esperaba aver e mover sobre la/9 pretensa legitima e derecho de legitima perteneçiente a la dicha Catalina,/10
madre de la dicha Maria, en la casa e pertenençias de Lasao e suçesion paterna/11 e materna de la dicha Catalina, asy por cabeça de
la dicha su madre como/12 por cabeça de otra qualquier persona en la suçesion paterna y/13 materna y en otra qualquier manera en
la dicha casa e bienes e pertenençias/14 de Lasao, deziendo la dicha Maria tener el dicho derecho de legitima/15 e otros derechos
por cabeça de la dicha Catalina, su madre, e despues el dicho señora/16 doña Maria Nicolas, deziendo lo contrario, los quales dichos
partes por se/17 quitar de plitos, costas e trabajos e mirando los dudosos fines/18 de los plitos e por otros justos rrespetos, de su
determinada/19 voluntad, conprometieron todas las dichas diferençias en manos/20 de Martin de Ybayaga, vezino de Asteasu, e
Domingo Ybanes de Yrarraga,/21 vezino de Azpeitia, para que pueda determinar e destajar todo ello/22 por bia juridica o arbitraria
amugablemente, a su/23 libre voluntad, dentro de treinta dias primeros seguientes, con facultad/24 de prorroga por otros diez dias,
e con facultad que pueda/25 tomar vn terçero en discordia, pena quinientos ducados, apli/26 cada la mitad para la camara de su
magestad e la otra para la parte/27 obediente, obligaron en forma, cada vno por sus personas/28 e bienes e ...? espeçiales e generales
e faziendo de cargo? ajeno en lo/29 neçesario suio propio, rrenunçiaron toda rrestituçion general ...?/30
(280i folioa) decreto de juez a conoçimiento de cabsa e ynformaçiones e tratados/1 e ofreçimiento de juez e todo otro rremedio,
con la rreduçion de albedrio/2 de buen baron, e todo otro avxilio, e la dicha Maria por ser/3 muger casada, e para balidaçion de esta
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carta, juro en forma e/4 tanbien la dicha señora de Lasao, quanto permiten las leyes e prematicas del rregno/5 e lo mandaron asi
hordenar a hordenamiento de mi, el dicho escruano, seyendo testigos el liçençiado Ydiacayz/6 e don Joan Ochoa de Artaçubiaga,
rretor de Ayçarna, vezinos de la dicha/7 villa de Çestona, e Beltran de Mendia, escriuano, vezino de Çarauz,/8 e firmaron aqui los
dichos testigos por la parte que/9 no sabe escribir, y firmo el dicho Joanes de Çarauz,/10 ba en la marjen do diz pretensa, e entre
rrenglones/11 do diz Maria e de otros e Catalina, e do diz a hordenamiento/12 de mi, el dicho escriuano./13 Blas, Joanes de Çaravz,
Joannes Ochoa, El liçençiado Ydiacayz,/14 Beltran de Mendia./15

[XVI. m. (38-IV) 12]
1538-IV-9. Aizarna
Zestoako Gregorio Elizaldek eta emazte Maria Etorrak, Joan Zelaia “Beltza”ri emandako obligazio-agiria, zaldia 4,5 dukatean
zorretan erosi ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88i folioa) Obligaçion de Joan de Çelaya./1
En Çeztona, a nueve dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia/2 de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, Gregorio de Eleyçalde/3 e Maria de Hetorra, su muger, con liçençia
del dicho Gregorio, su marido, por ella pedida e por el/4 conçedida, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si yn solidun,
rrenunçiando la ley/5 de duobus rrex debendi e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes/6 que hablan en
rrazon de la mancomunidad, dixeron que se obligaban e obligaron por sus perso/7 nas e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan
de Çelaya, dicho Belça, quatro ducados y medio de/8 oro e de pesso, por rrazon de vn rroçin que de el conpraron, con sus tachas buenas
e malas, encubier/9 tas e descubiertas, e con tales y tantas que de derecho obiese de tornar al dicho rroçin, de que se dieron/10 por
contentos y entregados, y en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exe/11 çion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas/12 se contiene, los quales se obligaron a se los pagar los doss ducados de ellos el
dia/13 e fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna, e los otros doss ducados y medio rrestantes a/14 cunplimiento de los dichos
quatro ducados y medio, el dia e fiesta de señor San Joan de junio luego siguiente,/15 so pena del doblo y costas, daños e menoscabos
que se le rrecresçieren, e para ello asy hazer/16 e cunplir e pagar, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a
las/17 justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a la jurisdiçion de las quales se sometieron,/18 rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion, para que las dichas justiçias les hagan asy cunplir e/19 pagar, bien asi como si sobre ello obiesen contendido
en juizio ante juez conpetente,/20 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e aquella fuese por ellos consentida/21 e pasada en cosa
juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes de que se podrian aprobechar,/22 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e la dicha Maria/23 de Etorra, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que/24 son en fabor
de las mugeres, e asi mismo, por ser muger cassada, dixo que juraba e/25 juro solenemente a Dios e a Santa Maria e a vna señal de la
Cruz tal como esta, +, de/26 tener e guardar e cunplir lo contenido en esta escriptura, e no yr ni venir contra esta dicha obligaçion,/ 27
direte yndirete, so pena de perjura, ynfame, fementida e caer en cosa de menos baler,/28 e no pidir asoluçion de este juramento a nuestro
mui santo padre ni otra persona que lo pueda conçeder,/29 e avnque de propio motuo le sea conçedido, no vssara de ello, e que so cargo
del dicho juramento lo/30 cunplira asi, el qual dicho juramento, con liçençia del dicho su marido, los quales amos a dos/31 otorgaron lo
susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Ereño e Asençio de Arreche/32 e Martin de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e porque
dixeron/33 que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro./34 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Joan de Heryno./35
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[XVI. m. (38-IV) 13]
1538-IV-14. Zestoa
Beduako itsasadarrean, Zestoako partean, Zumaiako Kontzejuak, eskubiderik izan gabe, itsasontzia bahitu eta exekutatu zuelako
Zestoako Kontzejuak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkateari, Blas Artazubiagari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, edozein
epaileren aurrean Zestoaren jurisdikzio-eskubideak gordearaz zitzaten. Zestoako Kontzejuak alkateari eta aipatutakoei emandako
ahalordea, Ernion erdi bana Errezilgo Kontzejuarekin zituzten saroiez izango zuten auzian Zestoako Kontzejua ordezka zezaten.
Joan Aranok Zestoako Kontzejuari emandako obligazio-agiria, Aizarnatea eta Saroezarreta inguruko herri-basoak ikatza egiteko
enkantean (karga ikatza 3 txanponean) hartu zituelako. Gregorio Elizaldek, emazte Maria Etorrak eta beren fidatzaileek Zestoako
Kontzejuarekin egindako kontratua, urtebetean hiribildua eta bere jurisdikzioa haragiz hornitzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Poder del conçejo de Çeztona./1
En el lugar rrobledal llamado Enecosavstegui, juridiçion de la villa de Çez/2 tona, a catorze dias del mes de abril, año de mill e
quinientos e/3 treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades,/4 e del numero de la dicha
villa de Çeztona, e escriuano de los fechos del conçejo de ella/5 este presente año, el conçejo, justiçia, rregidores, omes fijos dalgo,
vezinos de la dicha/6 villa de Çeztona, estando juntos en su conçejo e ayuntamiento,/7 segun que lo an de vsso e de costunbre de se
qyuntar en el/8 dicho conçejo en el dicho lugar por mandamientos dados por el señor Joan Perez de/9 Ydiacayz, alcalde hordinario,
para ello espeçiales, espeçialmente/10 estando ayuntados el dicho señor Juan Perez de Ydiacayz, alcalde hor/11 dinario en la dicha
villa, e Blas de Artaçubiaga, fiel e rregidor, e/12 maestre Fernando de Olaçabal, teniente de preboste, e Joango de Amilibia,/13 jurado,
e el liçençiado Ydiacayz e Domingo de Liçarraras e Esteuan de Artaçubia/14 ga e Joan de Aldalur e Martin de Legarda e Pedro de
Yribarrena e Joan de/15 Ygarça e Domingo de Eçenarro e Lope de Hernatariz e Joan Fernandes de/16 Olaçabal e Pedro de Arçubiaga
e Miguel de Artaçubiaga e Joan de Artiga/17 e Pedro Martines de Balçola e Joan de Arano e Domingo de Arrona e Joan de/18 Legarda
e Joan Fernandez de Arreyça e San Joan de Egaña e Domingo de/19 Aranburu e Anton de Arreche e Joan de Ereño e Françisco de
Olaçabal e/20 Martin de Arano e Lope de Çelaya e Joan Martines de Acoa, el moço, e Joan/21 de Çelaya e Pedro de Acoa e Joan
de Acoa e Martin de Çubiavrre e Martin de/22 Liçaso e Domingo de Legarda e Joan de Vrbano e Domingo de Egurça/23 e Joan de
Arregui e Joan Martines de Rreçabal e San Joan de Amilibia e/24 Nicolas de Liçasoeta e Martin de Arçaluz e Joan de Gorosarri e
Pedro de/25 Egaña e Joan de Cortaçar e Pedro de Aysoroechea e Martin Ochoa de/26 Hermua e Pedro de Arçaluz, todos vezinos de la
dicha villa, por sy e por/27 los otros vezinos de ella que estan avsentes, todos juntos a boz de conçejo,/28 segun dicho es, dixeron que
por quanto estando el dicho conçejo de la dicha villa/29 de Çeztona de tienpo ynmemorial e antiguos tienpos a esta parte/30
(89i folioa) en posesion vel casy de vsar de la juridiçion e juzgado del terminado de la casa/1 e rrenteria de Bedua, en todo el
derecho que es el dicho terminado en la/2 mitad del agua e canal que suben las naos, vaxeles, pinaças e/3 otras fustas con carga o
syn carga, castigando a los delinquentes/4 que en la dicha canal son tomados, prendiendolos y executando en/5 sus personas e bienes
nabes y mercaderias que en la dicha agua e/6 canal son tomados, sentençiandolos e llebando las tales sentençias/7 a pura e debida
execuçion e haziendo otros abtos de jurudiçiones, agora/8 en quebrantamiento de su posesion antigua, diz que el dicho conçejo,
justiçia de la villa/9 de Çumaya avian llevado y executado vn vaxel que en la dicha/10 canal estaba apegante a la dicha casa de
Vedua, no lo podien/11 do ni deviendo haser, lo qual era digno de puniçion e castigo e/12 averlo de defender, por ende, en la mejor
forma e manera que podian/13 e debian de derecho, e segun que mas podian e debian, davan e/14 dieron su poder cunplido, bastante
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en forma con libre e general/15 administraçion e hazian e criavan por sus procuradores e dipu/16 tados al dicho señor Joan Perez
de Ydiacayz, alcalde, e Blas de Artaçubiaga,/17 fiel, e maestre Fernando de Olaçabal e Joan Martines de Amilibia e/18 Domingo de
Liçarraras e al liçençiado Ydiacayz e Pedro de Yrivarrena/19 e Joan de Arano, todos vezinos de ladicha villa, a todos juntamente,/20
o a la mayor parte que en vno se juntaren para entender en lo que de yuso/21 sea contenido, espeçialmente les dieron el dicho poder
para que puedan comi...?/22 çerca del dicho quebrantamiento de posesion de juridiçion e su conservaçion/23 de posesion antigua en
que han estado, con qualesquier personas e letra/24 dos que al caso les paresçiere que convenga, e dar horden e platicar/25 çerca de lo
susodicho y lo de ello dependiente, tomando las ynformaçiones/26 neçesarias e cunplideras, haziendo prendas e premias, presiones
e/27 ventas e rremates de bienes en continuaçion de la dicha posesion de/28 juridiçion e juzgado, e todo lo otro que sea neçesario,
asy en juizio como fuera de el,/29 e sy neçesario fuere benir a contienda de juizio sobre la dicha rrazon/30
(90a folioa) y lo de ello dependiente, anexo e conexo, asy en demandando como/1 en defendiendo, cebil e criminalmente, puedan
paresçer ante sus magestades/2 e ante los señores del su muy alto consejo, presidente, oydores de sus/3 avdiençias e chançillerias,
alcalde, alguaçiles de la su casa e corte e chançillerias e/4 ante otras justiçias e juezes de sus magestades que de la dicha cavsa e
lo de ello depen/5 diente puedan e devan conosçer, e pedir e demandar, defender/6 rresponder, negar e conosçer e ynpetrar cartas
e provisiones de sus/7 magestades, e suplicar de las que en contrario se ganaren, e presentar testigos, ynstrumen/8 tos, escripturas
e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras/9 partes, e los tachar e contradezir en dichos y en personas, e pedir
publicaçion de ellos,/10 e hazer juramentos en su anima de calunia e deçisorio, diziendo verdad, e pidir/11 rrestituçion o rrestituçiones
yn yntegrun contra qualesquier laso? o tras/12 curso de tienpo o en otra qualquier manera que neçesario sea, e haser/13 qualesquier
rrecusaçiones de juezes y escriuanos y rredar/14 guiçiones de escripturas en contrario presentadas con juramento o juramentos en
sus/15 animas, e concluyr e çerrar rrazones e oyr sentençia o sentençias ynter/16 locutorias e difinitbas, e consentir en las de su fabor,
e apelar e suplicar/17 de las en contrario, e seguir las tales apelaçiones e suplicaçiones o/18 dar quien las sygua hasta los fenesçer
e acabar e hazer quales/19 quier pedimientos, rrequerimientos, avtos e protestaçiones y enbargos judiçial/20 y estrajudiçialmente,
segun e como convenga e les paresçiere/21 sea mas vtile e probechoso al dicho conçejo, e para que en su lugar y en nonbre/22 de
ellos e del dicho conçejo puedan para en seguimiento de los dichos plitos e lo/23 de ello dependiente, sostituir vn procurador o dos
o mas, quantos fueren me/24 nester, e los rrebocar e poner otros de nuevo, e quan cunplido/25 e bastante poder ellos avian e tenian
a boz de conçejo, otro tal e tan/26 cunplido y ese mismo les dieron e otorgaron a los susodichos/27 e a sus sostitutos, con todas sus
ynçidençias e dependen/28 çias e mergençias, anexidades e conexidades, e los rre/29 levaron de toda carga de satisdaçion e fiança, so
la/30 clavsula del derecho judiçio sisti judicatun solui, con todas/31 sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho/32
(90i folioa) e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho, hordenado, acor/1 dado, tratado, dicho, procurado e abtuado e
litigado e diligen/2 çias e avtos que hizieren los susodichos e los dichos sus sosti/3 tutos, e no yr ni venir contra ello ellos ni otros
del dicho conçejo/4 en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron pos propios,/5 bienes e rrentas del dicho conçejo, avidos e por
aver, e otor/6 garon lo susodicho todos en conformidad syn discre/7 paçion alguna, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho
dia,/8 mes e año e lugar susodicho, siendo a ello presentes/9 por trestigos, Domingo de Amilibia, escriuano, e Julian de Olaçabal/10
e Domingo de Goyenechea, vezinos de la dicha villa, e el/11 dicho señor alcalde firmo por sy e por todo el dicho conçejo en este/12
rregistro, e por testigo firmaron el dicho Julian de Olaçabal,/13 va testado o diz puedan, e o diz todas e qualesquier justiçias de sus/14
e o diz escripturas vala por testado./15 Joan Perez de Ydiacays,/16 Julian de Olaçabal,/17 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18
(91a folioa) Poder del conçejo de Çeztona./1
En el lugar de Enecosavstegui, dia domingo, a catorze dias del mes/2 de abril, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,
estando/3 yntos en su conçejo e ayuntamiento el conçejo, justiçias, rregidores, onbres/4 hijos dalgo de la dicha villa e su tierra,
en el dicho lugar de Ene/5 cosavstegui, do tienen de vso e de costunbre de se ayuntar,/6 en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del/7 numero de la dicha villa, y escriuano del conçejo de ella este presente año,/8 espeçialmente
estando ayuntados en el dicho conçejo Joan Perez de Ydiacayz,/9 alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion, e Blas de
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Artaçu/10 biaga, fiel e rregidor, e Joango de Amilibia, jurado, e maestre Fernando/11 de Olaçabal, teniente de preboste en la dicha
villa, e el liçençiado Ydia/12 cayz, e Domingo de Liçarraras e Esteban de Artaçubiaga e Joan/13 de Aldalur e Martin de Legarda e
Pedro de Yribarrena e Joan de/14 Ygarça e Domingo de Eçenarro e Lope de Hernatariz e Joan/15 Fernandes de Olaçabal e Pedro de
Arçubiaga e Miguel de Artaçubiaga/16 e Joan de Artiga e Pedro Martines de Balçola e Joan de Arano e Domingo/17 de Arrona e Joan
de Legarda e Joan Fernandes de Arreyça e San Joan/18 de Egaña e Domingo de Aranburu e Anton de Arretxe e Joan/18 de Ereño e
Françisco de Olaçabal e Martin de Arano e Lope/19 de Çelaya e Joan Martines de Acoa, el moço, e Joan de Çelaya/20 e Pedro de
Acoa e Joan de Acoa e Martin de Çubiavrre e Martin de Liçaso/21 e Domingo de Legarda e Joan de Vrbano e Domingo de Egurça/22
e Joan de Arregui e Joan Martines de Rreçabal e San Joan de Amilibia/23 e Nicolao de Liçasoeta e Martin de Arçaluz/24 e Joan de
Gorosarri e Pedro de Egaña, e Joan de Cortaçar/25 e Pedro de Aysoroechea e Martin Ochoa de Hermua e/26 Pedro de Arçaluz, todos
vezinos de la dicha villa, a boz de conçejo, por sy e por/27 los dichos vezinos de la dicha villa, que estaban avsentes,/28
(91i folioa) dixeron que por quanto entre el dicho conçejo y el conçejo de Rrexil y otros/1 conçejos se esperavan aver e mover çiertos
plitos/2 e diferençias sobre rrazon de çiertos seles y terminos/3 e mojones e otras diferençias, por ende que davan e dieron/4 su poder
cunplido, libre llenero e bastante, segun que de/5 derecho mas puede e debe valer, al dicho Joan Perez de Ydiacayz,/6 alcalde hordinario
en la dicha villa, e a Blas de Artaçubiaga,/7 fiel e rregidor, e a Domingo de Liçarraras e maestre Fernando/8 de Olaçabal e Joan de Arano
e Pedro de Yribarrena e liçençiado/9 Ydiacayz, todos vezinos de la dicha villa de Çeztona, a todos/10 juntamente o a la mayor parte
que de ellos se juntaren/11 en vno, espeçialmente para que entre sy los susodichos o/12 la mayor parte que entre sy en vno se juntare
sobre/13 lo susodicho, puedan comunicar e acordar lo que al/14 dicho conçierto convengaen rrazon de los dichos terminos e/15 seles
e lo de ello dependiente, anexo e conexo, e para/16 que puedan ver e visytar los dichos terminos e seles/17 e cortar e hazer cortar e
vender los montes de ellos,/18 e hazer otros qualesquier aprovechamientos que/19 en los dichos terminos e seles del dicho conçejo ay,
asy en los/20 propios como en los que el dicho conçejo tiene proyndiviso/21 comun a medias con el conçejo de Rrexil, que son en la
sye/22 rra de Hernio e otras partes, y en ello y en lo de ello depen/23 diente, anexo e conexo, puedan haser todos e quales/24 quier avtos
e deligençias que convengan e sean neçe/25 sarios, e para que en rrazon de de lo susodicho puedan paresçer ante/26 sus magestades e
ante los señores del su mui alto consejo,/27 presidente e oidores de sus avdiençias e chançillerias/28 e ante otras justiçias qualesquier
que de sus cavsas del/29 dicho conçejo puedan e deban conosçer, e ante todos/30
(92a folioa) e cada vno de ellos acusar a qualesquier conçejo e personas/1 particulares, çebil e criminalmente, e pidir e deman/2
dar, defender, rresponder, negar e conosçer, presentar testigos,/3 testimonios, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e
conosçer/4 los de las otras partes, e los tachar e contradezir e pedir publicaçion,/5 e haser juramentos de calunia e deçisorio, diziendo
verdad, e concluyr e oyr/6 sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e su/7 plicar o dar quien los siga, e faser otros
avtos judiçia/8 les e estrajudiçiales que sean neçesarios e al dicho conçejo/9 conbengan, y ellos mismos podrian faser estando/10
juntos en su conçejo o presentes siendo, e para que en su/11 lugar y en nonbre del dicho conçejo puedan faser e sostituir/12 vn
procurador o dos o mas, e los rrebocar e poner otros de/13 nuevo, e quand cunplido e bastante poder ellos/14 avian e tenian, otro tal e
tan cunplido e ese mismo/15 dixeron que davan e dieron para todo lo susodicho,/16 con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/17
xidades e conexidades,/18 e los rrelevaron de toda carga de satisda/18 çion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun/19 solui,
con todas sus clavsulas acostunbradas,/20 el qual dicho poder les dieron con libre e general adminis/21 traçion, e para aver por firme
este dicho poder e lo que/22 por vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado/23 e procurado, e no yr ni venir contra ello,
obligaron los/24 bienes e pro/25 pios del dicho conçejo, avidos e por aver, e otorgaron lo susodicho/26 ante mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/27
(92i folioa) susodicho, siendo presentes por testigos, Domingo de/1 Amilibia, escriuano, e Julian de Olaçabal e Domingo/2 de
Goyenechea, vezinos de la dicha villa, e el dicho señor alcalde/3 firmo aqui por todo el dicho conçejo, e por testigo el dicho Julian/4
de Olaçabal en este rresgistro, va testado o diz maestre Fernando/5 e o diz Joan de Artiga, e o diz por los, e o diz sus personas e
bienes, avidos e/6 por aver, balga por testado./7 Joan Perez de Ydiacayz,/8 Julian de Olaçabal,/9 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10
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(93a folioa) Obligaçion del conçejo de Çeztona./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de abril, año de/2 mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Juan de Arano, vezino
de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo/5 por su persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar al conçejo/6 de la dicha
villa de Çeztona, e por el e en su nonbre al fiel del dicho/7 conçejo o su teniente, el valor e montamiento en que se esaminaren los/8
montes a el bendidos e rrematados oy, dicho dia, que son en Yçi?/9 de Velearra e Arçeguia en lo alto e devaxo de la casa/10 de
Ayçarnaatea e Saroeçarreta, a tres tarjas cada carga/11 de carbon en monte en que en el fueron rrematados, e por/12 rrazon de los
dichos montes todo aquello en que se esaminaren/13 e se hallare en ellos luego que se esaminaren, e sy neçesario/14 es e rrequiere
rrenunçiaçion, dixo que rrenunçiaba e rre/15 nunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/16 leyes del derecho, en todo e
por todo como en ellas se contiene, e para/17 cunplir e mantener lo susodicho asi e pagar, e no yr ni venir/18 contra ello, obligo su
persona e bienes, avidos e por aver, e por esta/19 carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,
do/20 quier que esta carta paresçiere, para que gelo fagan asy cunplir, bien asy/21 e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen
contendido en/22 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/23 difinitiba, e por el consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre/24 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/25 aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/26 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos/27 el liçençiado
Ydiacayz e don Joan Martines de Lili e Joan de Arreche, vezinos de la dicha/28 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por
el vn testigo./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Joan Martines de Lili./30
(93i folioa) Obligaçion del conçejo de la/1 carneçeria./2
En Çeztona, a catorze dias del mes de abril, año de mill e quinientos/3 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano/4 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Gragorio/5 de Eleyçalde e Maria de
Etorra, su legitima muger, como prinçipales devdo/6 res, e la dicha Maria de Etorra con liçençia pedida e avida e ote/7 nida del dicho
su marido Gregorio cunplidamente, para lo de yuso contenido, y Do/8 mingo de Eçenarro e Gregorio de Arano, todos vezinos de
la dicha villa,/9 sus fiadores e prinçipales basteçedores e cunplidores e paga/10 dores, todos quatro juntamente, e cada vno de ellos
por sy e por/11 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi/12 e le avtentica hoc yta presente de fide jusoribus
e todas las otras/13 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/14 todo como en ellas se contiene, dixeron que
se obligaban e obligaron/15 por sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, avidos/16 e por aver, de basteçer e que
basteçeria el dicho Gregorio de Eleyçalde/17 y su muger al conçejo de la dicha villa y su juridiçion, de carnes, es a/18 saber, de
carne de baca, cabrito, cordero, borregos, oveja, cabra, cabron,/19 conplida e bastantemente, a que no falten las dichas carnes, cada
...?/20 de ellos en su tienpo, y no dexando de cunplir lo vno por lo otro, en/21 tal manera que carnero y baca no ayan de faltar ni falte
y .../22 esto las otras dichas carnes, todo ello cunplidamente e que no falte/23 ninguna vez, cunplidamente segun dicho es e segun
y como se benden/24 las dichas carnes y cada vna de ellas, este dicho año, en la villa de Azpeitia/25 y al fuero y orden de ella y por
las condiçiones, for.../26 que los carniçeros y basteçedores de la dicha villa de Azpeytia/27 estan obligados a basteçer y cunplir de
las dichas carnes,/28 segun que mejor y mas conplidamente pareçera por la obligaçion/29 o obligaçiones otorgadas por los dichos
carniçeros e/30 basteçedores de la dicha villa de Azpeitia, y mas que le ayan de dar/31 y den por cada libra de las dichas carnes que
vendieren vna blanca/32 mas de lo que vale y se bendieren y estan obligados a con/33
(94a folioa) plir e basteçer los carniçeros de la dicha villa de Azpeitia,/1 en todas las dichas carnes, eçeto que aya de dar y benda
la/2 baca al preçio de la dicha villa de Azpeytia, y no mas, sin/3 que le sea dado en la dicha baca la dicha blanca de bentaja, y esto/4
dixieron que se obligaban y obligaron que el dicho Gregorio de/5 Eleyçalde y su muger cunpliran y basteçeran el dicho conçejo/6
de Çestona y su juridiçion de buenas carnes sanas y no en/7 fermas, y carnes no sospechosas ni descalabradas, syno/8 segund y de
la forma y manera que los dichos carniçeros de Azpeitia/9 estan obligados a cunplir y basteçer, esto desde el/10 dia de pascua de
rresurreçion primero que berna de este/11 presente año en que estamos, hasta el dia de carnes/12 toliendas primero que berna del año
benidero de mill/13 e quinientos y treynta e neuve años, vien y cunplida y/14 sufiçientemente, so pena que por cada vez que faltare
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de/15 basteçer las dichas carnes, cada cosa en su tienpo, y segund/16 forma y horden que los dichos carniçeros de la dicha villa de/17
Azpeytia estan obligados de abasteçer, los dichos prin/18 çipales y fiadores y cada vno de ellos yn solidun, se o/19 bligaron de pagar
en pena y por pena por cada vez que/20 faltare, vn rreal castellano, aplicados para los rreparos de/21 caminos y calçadas publicas de
esta dicha villa y su juridiçion,/22 y de esto dixieron que no abria escrupulo alguno, sino que en/23 vno con esta dicha obligaçion, se
sometian a la horden/24 y obligaçion otorgada por lso dichos carniçeros de la dicha villa/25 de Azpeytia en fabor del dicho conçejo
de la dicha villa de Azpeytia,/26 y so las mesmas condiçiones en ellas contenidas, y para/27 cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venir
contra ello, todas/28 las dichas partes prinçipales y fiadores, obligaron sus/29
(94i folioa) personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/1 e por aver, y dieron poder conplido a todas y/2 qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos y señorios/3 de sus magestades, doquier que esta carta pareçiere, a cuya juridiçion/4 y juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e/5 juridiçion e domiçilio, y la ley si conbenerit de juridiçione/6 onivn judicun, para que por todos los
rremedios y rri/7 gores del derecho los conpelan y apremien a conplir y pagar/8 todo lo susodicho, vien asy e a tan conplidamente
como si sobre/9 lo susodicho oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/10 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba y
aquella/11 fuese por ellos y cada vno de ellos consentida y loada y apro/12 bada y pasada en cosa juzgada, sobre todo lo qual que/13
dicho es, y cada cosa y parte de ello, rrenunçiaron todas/14 y qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian a/15 probechar,
en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que/16 diz que home aga no bala, y la dicha Maria de Etorra,/17 por ser muger, rrenunçio
las leyes de los enperadores Be/18 liano y Justiniano y Costantino, que son y hablan en fa/19 bor y ayuda de las mugeres, de las
quales dixo que/20 fue avisada de letrados y personas que de ello saben, en/21 testimonio de lo qual otorgaron esta dicha carta de
obligaçion/22 todos los susodichos y cada vno de ellos, en presençia de mi, el dicho/23 escriuano, y testigos, el dicho dia, mes y
año y lugar susodicho, siendo/24 presentes por testigos a todo lo que dicho es, llamados y rro/25 gados, Pedro de Acoa e Françisco
de Hetorra y Anton/26 de Lassao, vezinos de la dicha villa, e porque ninguno de los/27 dichos otorgantes dixieron que no sabian
escribir, firmo/28 por ellos vn testigo, ba escripto entre rrenglones o diz .../29 bala y no enpezca./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola,
Pedro de Acoa./31

[XVI. m. (38-IV) 14]
1538-IV-17. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Joan Olazabal hargin-maisuak egindako kontratua, Joan Olazabalek karobian Joan
Perezentzat 4.000 anega kare egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e siete dias del mes de/2 abril, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en
presençia de mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de/4 yuso escriptos,
Joan de Olaçabal, cantero, vezino de la villa de Elgoybar,/5 se obligo con sus persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver,/6 de hazer e que dara fechos a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de/7 Çeztona e a su boz, quatro mill fanegas
de cal, bueno e sufiçiente,/8 dozientas fanegas mas o dozientas fanegas menos, puestos/9 a la boca de la calera, fuera del peso, con
el peso acostunbrado/10 a pesar en la dicha villa de Çeztona e su juridiçion, esto por rrazon/11 que el dicho Joan Perez le aya de dar
y pagar por cada fanega de las suso/12 dichas por su trabajo e obra de manos e braços e carreos/13 e toda otra labor e todos otros
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ynstrumentos que para hazer la dicha/14 cal convengan, e por el rrisgo e ventura que a cargo del dicho Joan de/15 Olaçabal sea e
podria suçeder e suçediese, seys blancas/16 de buena moneda castellana por cada fanega de la dicha cal,/17 demas que el dicho Joan
Perez le aya de dar y de al dicho Joan de Olaçabal en/18 monte en lo conçegil de la dicha villa de Çeztona o en su terminado/19 e
montes propios de todo el maderamiento que para armar la dicha calera le/20 sea neçesario, cortandolo e acarreandolo e adresçando
e armando/21 e poniendo en la dicha calera el dicho Juan de Olaçabal a su costa e/22 mision, y mas que el dicho Juan de Olaçabal
pueda libremente/23 cortar y corte la leyña que hubiere menester para el cozer de la dicha calera/24 en el monte que el dicho Joan
Perez ha e tiene conprado del conçejo de la dicha villa/25 de Çeztona, ençima de la dicha calera e oya de ella, que es en Ygu/26
lus?, juridiçion de la dicha villa de Çeztona, e a los lados e comarca? de la/27 dicha oya, donde es çerca de la dicha calera oviere
... en el dicho monte sobre el dicho monte sobre la dicha calera, e que el dicho Joan de Olaçabal lo aya de cortar hende/28 acarrear,
partir e quebrar, aparejar e aprestar toda la dicha leyña/29 como conbiene para bien cozer de la dicha calera e cal, todo a su/30 costa
del dicho Joan de Olaçabal, e asy bien la chuxaca? de la dicha de la/31 dicha leyña aya de hazer atar a su costa del dicho Joan de
Olaçabal en/32 sortas e manojos e acarrearlo a su boca e lados de la dicha calera,/33 e que la dicha chuxaca? aya de de quemar e que
mas e gaste antes que la dicha leyña,/34
(95i folioa) e asy mismo el dicho Joan de Olaçabal aya de cortar e corte/1 y acarrear y acarree a su costa el dicho Joan de Olaça/2
val la argoma e chillarra que ay en la costanera de la/3 dicha calera hazia Sastarrayn, juridiçion de la dicha villa/4 de Çeztona, e que
esta dicha argoma e chillarra el dicho Joan de Ola/5 çabal aya de enplear e quemar e gastar en el cozer de la dicha/6 calera antes e
primero que la dicha chuxaca? e leyña, e dar/7 prinçipio con ello en el cozer de la dicha calera. Yten/8 que el dicho Joan de Olaçabal
sea obligado e se obligo a ade/9 resçar la oya de la dicha calera a su costa e ponerlo en/10 perfeçion, y que la piedra que la dicha
calera toda oviere menester/11 para ser bien cargada, la aya de sacar e saque el dicho Joan de/12 Olaçabal a su costa en la dicha
costanera de la dicha oya/13 e calera hazia Sastarrayn, juridiçion de la dicha villa/14 de Çeztona, la mas çercana piedra a la dicha
calera,/15 piedra biba e no muerta ni primero sacada ni dese/16 chada, e asy bien el dicho Joan de Olaçabal a su costa/17 la aya
de acarrear e cargar, e que toda la leyña que so/18 brare e quedare asy cortada como quebrada, sin quitar/19 en la dicha calera, sea
para el dicho Joan Perez, y tanbien el ma/20 deramiento que quedare en ella e su armazon e laderas, e asy bien/21 todas las brasas e
carbones que se sacaren de la dicha/22 caelra, sea para el dicho Joan Perez, por la rrazon e/23 prezio suso dicho e declarado, segund
dicho es e syn/24 que el dicho Joan de Olaçabal no aya de dar al dicho Joan Perez/25 por rrazon de la dicha madera e leyña cosa
alguna, e/26 que el dicho Joan Perez le aya de dar y de para si e sus ofiçiales/27 e trabajadores dos camas en que se dueman durante
el tienpo/28 que en la dicha calera trabajaren, todo lo qual que dicho es el dicho Joan de/29
(96a folioa) Olaçabal se obligo de lo asy hazer e cunplir e dar fecha la dicha cal/1 buena e sufiçiente a boca de la dicha calera,
fuera de peso, a ocho dias del/2 mes de junio primero venidero de este presente año, e que començara en haser/3 de los dichos
materiales e hazer de la dicha cal e las cosas a ella/4 convenientes de oy dia de la fecha de esta carta en adelante, e lo continuar por/5
si e sus ofiçiales e obreros e trabajantes, e no alçar mano de ella hasta/6 lo acabar e dar fecha la dicha cal para el dicho dia, ocho
dias del mes de julio/7 primero venidero, y para en parte de pago de lo que el dicho Joan de Olaçabal ha de aver por/8 rrazon de lo
susodicho, rreçibio del dicho Joan Perez en presençia de mi, el dicho/9 escriuano, e testigos, ocho ducados de oro en doblones, e mas
que el dicho Joan Perez/10 le aya de dar y de al dicho Joan de Olaçabal otros seys ducados quando/11 tubiere aparejada e prestada la
dicha calera e cargada e puesta/12 en perfeçion para poder dar fuego a ella, e lo rrestante a cunplimiento/13 de toda la dicha paga que
a de aver, le aya de pagar quando oviere cozido/14 la dicha cal, el dicho Joan Perez la aya de acabar de pagar, y en esta/15 manera
se obligo de hazer e cunplir lo susodicho asy, segun/16 e como dicho es, so pena que el dicho Joan Perez pueda fazer o dar/17 a
hazer la dicha cal a costa del dicho Juan de Olaçabal, e mas/18 que el dicho Joan de Olaçabal sea tenudo e obligado e se obligaba a
le/19 pagar todo el daño e menoscabo que por falta de no hazer/20 la dicha cal para el dicho dia ocho de junio se le rrecresçiere,/21
e el dicho Joan Perez de Ydiacayz, que presente estaba, dixo que se obliga/22 ba e obligo de le pagar todo el dicho preçio de la
dicha cal a los/23 tienpos e plazos de suso contenidos, e todo lo demas en esta/24 carta contenido e declarado e segun de suso dicho
es e amas/25 partes, cada vno de ellos por lo que les toca e atañe e de suso/26 dicho es, para lo cunplir asi e no yr ni venir contra
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ello,/27 obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/28 e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas/29 e
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier/30 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/31
(96i folioa) cada vno de ellos rrenunçiando su propio fuero e/1 juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/2 de juridiçione
oniun judicun, para que les apremien/3 e conpelan a tener e guardar e cunplir e pagar/4 lo susodicho e cada vna cosa e parte de ello,
bien asy e/5 a tan cunplidamente como sy sobre ello/6 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/6 e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba/7 e fuese por ellos consentida e aprobada e fuese pa/8 sada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rre/9 nunçiaron
todas e qualesquier leyes, fue/10 ros e derechos canonicos, rreales, comunes e muniçipa/11 les e leyes de partidas e hordenamientos
rreales/12 de que se podrian ayudar e aprobechar, que les non va/13 lan en juizio ni fuera de el, y espeçialmente rrenun/14 çiaron las
leyes en que diz que general rrenunçiaçion/15 de leyes que ome aga non vala, e otorgaron lo susodicho/16 ante mi, el dicho Esteban
de Eztiola, escriuano/17 susodicho, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/18 son testigos Joan de Gorosarri e Pedro de Acoa e
Joan de Arreche,/19 vezinos de la dicha villa, e firmaronlo de sus nonbres, ba testado o diz/20 Arreche, e va escripto entre rrenglones
o diz donde mas çerca de la dicha calera oviere o faltare/21 en el monte de sobre la dicha calera en ...? de lo conçegil conprado o
propio del dicho Joan Perez, o diz/22 gastar, e testado o diz que./23 Joan de Olaçabal, por testigo Joan de Gorosarri,/24 Joan Perez
de Ydiacays,/25 paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (38-IV) 15]
1538-IV-17. Zestoa
Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra” goitizenekoak eta emazte Grazia Sarasolak Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta
Valladolidko Kantzelaritzakoei emandako ahalordea, Joan Sarasolarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97a folioa) Poder de Joan de Çubelçu./1
En la villa de Çestona, a diez y syete dias del mes de abril de/2 mill e quinientos y treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Joan de Zubelçu,
dicho Ezquerra, e Graçia de Sarasola su muger,/5 vezinos de la villa de Deba, con liçençia a el pedida y por el/6 conçedida para
lo de yuso contenido, dieron su poder cunplido, segun/7 que de derecho mas deve baler, a Joan Perez de Arranibar e Joan de/8
Heredia e Françisco Lopez de Gallaystegui e Joan Lopez de E/9 chaniz e Jeronimo de Achaga, procuradores en la avdiençia del
señor corregidor,/10 y a Joan Lopez de Arrieta e Joan Ochoa de Hurquiçu e Joan/11 de Lazcano e Françisco de Oro e Joan Rruys
de Gamarra, procuradores en el (sic)/12 avdiençía rreal de sus magestades, espeçialmente para en seguimiento y/13 prosecuçion de
çierta demanda y pleyto que ellos esperan aver/14 y mover contra Joan de Sarasola, vezino de la villa de Çumaya,/15 sobre rrazon
de la legitima parte perteneçiente a la dicha/16 Graçia de Sarasola en la casa y pertenençias de Sarasola, por/17 via de legitima de
su padre y madre y herençia y derechos/18 y açiones de ellos y lo de ello dependiente, anexo y conexo y/19 generalmente para en
todos sus pleytos y cavsas, mobidos/20 y por mover, demandando y defendiendo, esto para ante/21 sus magestades y ante los señores
del su muy alto consejo, pre/22 sydente e oydores de sus abdiençias y ante otras justiçias/23 e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades que/24 de sus pleytos puedan y deban conoszer, y/25 ante ellos pedir y demandar, defender, rresponder,/26 negar,
conoszer, presentar testigos, escripturas e probanças,/27 y ver presentar, jurar y conosçer los de las otras partes,/28 y los tachar y
pedir publicaçion y concluyr y çerrar rrazones e/29
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(97i folioa) oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias y difinitibas y a/1 sentir en las de su fabor, y apelar y suplicar de las que/2
en contra ellos se dieren, y seguir las tales apelaçiones y su/3 plicaçiones hasta los feneçer y hazer todos los otros avtos/4 judiçiales
y estrajudiçiales e juramentos que ellos mismos po/5 drian azer presente siendo, y para que en su lugar y en su nonbre/6 puedan
sostituyr vn procurador o dos o mas, y los rrebocar cada/7 que vien bisto les fuere, y poner otros de nuebo, dieronles/8 el dicho su
poder en forma, con todas sus ynçidençias y depen/9 dençias y mergençias, anexidades e conexidades, y los rre/10 lebaron de toda
carga de satisdaçion e fiança, so la clausula/11 del derecho, que es dicha en latin, judicivn systi judicatun sol/12 vi, con todas sus
clavsulas acostunbradas, e para aver/13 por firme este dicho poder y lo por vertud de el en su/14 nonbre fuere fecho, y non hir nin
venir venyr contra ello, o/15 bligaron sus personas y vienes muebles y rrayzes,/16 avidos y por aver, en testimonio de lo qual o/17
torgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, este dicho dia, mes y año y lugar/18 susodicho, siendo presentes por testigos, Martin
de Arçalluz/19 y Joan de Gorosarri e Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la dicha/20 villa de Çestona, e porque ninguno de los dichos
otorgantes/21 dixieron que no savian escriuir, firmo por ellos y a su/22 rruego el dicho Joan de Gorosarri, va escrito entre rren/23
glones o diz el dicho bala y no enpezca, ba testado o dezia/24 con liçençia balga por testado./25 Por testigo, Joan de Gorosarri,/26
paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (38-IV) 16]
1538-IV-17. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileari Hernaniko Domingo Aierdik emandako obligazio-agiria, burdinolako
hauspoak egiteko 30 ohol Hondarribian emateko konpromisoa hartuz.
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
(281a folioa) Obligaçion de Joan Fernandez de Arreyça/1
En Çestona, a diez e siete dias de abril, año de mill i quinientos e treynta i ocho,/2 en presençia de mi, el escriuano, e testigos
yuso escriptos, Domingo de Ayerdi, vezino de la villa de Herna/3 ni, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar
e pagar a Joan Fernandes/4 de Arreyça, vezino barquinero, (sic) vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, treinta tablas de/5
barquines mui buenos e marchantes, a contento del dicho Joan Fernandes, las/6 medias tablas de cabeças, e las medias tablas de
arriba mui buenas/7 e marchantes, todos ellos puestos en la villa de Fuenterrabia, para en fin/8 del mes de mayo primero venidero,
por preçio de cada vn ducado de oro/9 cada tabla, e para en parte de pago, le dio diez ducados de oro, e que lo/10 rresto le pague al
tienpo que le entregare e pagare las dichas treinta/11 tablas luego en el mismo puerto, sobre que se dio por contento e pagado/12
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e dio poder conplido a todas/13 las justiçias de sus magestades para que ge
lo hagan asy conplir, pagar e mantener,/14 asi como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/15 conpetente,
e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e/16 derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes/17 que ome aga no vala, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Artiga/18 e Joan
Fernandez de Olaçabal e Anton de Arreche, vezinos de la dicha/19 villa de Çestona, e firmolo de su nonbre el dicho Domingo,
e por el/20 dicho Joan Fernandez, que no sabe escribir, firmo el dicho Joan de Ar/21 tiga, ba testado do diz Arreyça e. Domingo
de Ayerdi,/22 Blas, Joan de Artiga./23
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[XVI. m. (38-IV) 17]
1538-IV-18. Zestoa
Martin Indok eta honen fidatzaile Joan Martin Indok eta Joan Kortazarrek Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazioagiria, 40 kintal burdinaren balioa maileguz hartu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes/2 de abril, año de mill e quinientos e treynta e ocho, en presençia
de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,/4 e testigos yuso escriptos,
Martin de Yndo como prinçipal debdor, e Joan Martin de/5 Yndo e Joan de Cortaçar como sus fiadores e prinçipales pagadores,/6
vezinos de la dicha villa, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo e/7 yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la ley
de duobus reos debendi,/8 e a la avtentica oc quita presente de fide jusoribus, en todo e por/9 todo, dixeron que se obligaron (sic) e
obligaron por sus personas e bienes, abidos/10 e por aver, para dar e pagar a Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/11
vezino otrosi de la dicha villa, e a su voz, quarenta quintales de fierro, buenos/12 e marchantes, puestos en la ferreria de Alçolaras
debaxo, pesados/13 con el quintal de Bedua, para el dia de Todos Santos primero venidero, so pena/14 del doblo rrato manente patto,
por rrazon que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos/15 de esta carta, el dicho Blas de Artaçubiaga les dio e pago el balor
e/16 montamiento de los dichos quarenta quintales de fierro en dineros contados, de que/17 se dieron por contentos e pagados, en
doblones de oro e rreales castellanos,/18 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan/19 asy
conplir, pagar e mantener, asy e a tan cunplidamente como sy todo lo/20 susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e
pasado en cosa/21 juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/22 e derechos de su fabor, en
general y en espeçial de que se podiesen ayudar contra/23 esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, y/24 el dicho Martin de Yndo se obligo de sacar a paz e a salbo de esta dicha/25 obligaçion e fiança a los dichos Joan Martin
e Joan de Cortaçar, e para su seguridad/26 e paga de esto, obligo espresamente ypoteco las benas e carbones e fierros/27 e azemilas
e montes que tiene, e allende de esto quedan en su bigor/28 las escripturas de obligaçion e ypoteca de los çiento e treynta quintales
de/29 fierro que los dichos Martin de Joan Martin de Yndo e Joan de Cortaçar deben al dicho/30 Blas, porque allende de esto, so las
dichas çiento e treynta quintales de/31 fierro sobre que otorgaron contrato fuerte e firme, a todo lo qual/32
(98i folioa) fueron presentes por testigos, Joan Fernandes de Olaçabal e Joango de/1 Amilibia, vezinos de la dicha villa, e
firmaron aqui de sus nonbres/2 los dichos Martin de Yndo e Joan Martin de Yndo, e por el dicho Joan de/3 Cortaçar, que no sabe
escribir, firmo el dicho Joan Fernandes de Olaçabal,/4 testigo sobredicho./5 Joan Martin, Martin de Yndo, Joan Fernandez de
Olaçabal,/6 paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (38-IV) 18]
1538-IV-18. Zestoa
Maria Anton Indo alargunak Martin Indo anaiari emandako ordainagiria, honek hari egun hartan zorraren azken zatia (6
dukatekoa) ordaindu ziolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98i folioa) Carta de pago de Martin de Yndo./8
En Çeztona, a dies e ocho dias del mes de abril de mill e quinientos/9 e treynta e ocho años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/10 Maria Anton de Yndo, biuda, vezina de la dicha villa, dio carta de pago/11 e fin e quito en forma
a Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, su/12 hermano de las rropas e vestidos de su persona a ella mandados/13 al tienpo que
ella caso con Martin de Ganbara,/14 su marido defunto, por aver rresçibido su montamiento e balor/15 bien e rrealmente e con efeto
e cunplimiento de paga/16 seys ducados en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, y lo rresto por aver/17 lo rresçibido antes
de agora, y en rrazon de la paga y entre/18 ga que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/19 pecunia, e las
dos leyes del derecho, en todo e por todo, como en ellas se/20 contiene, e se obligo de no se los pidir mas en tienpo/21
(99a folioa) alguno ni por alguna manera, con que rreserba y rreserbo lo demas que le/2 era debido por via de legitima o en
otra manera, y para ello/3 asy cunplir e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo/4 su persona e bienes, avidos e por aver, e
dio poder a las justiçias/5 de sus magestades para que ge lo hagan asi cunplir e mantener, bien asi/6 como sy por sentençia pasada
en cosa juzgada, aviendo litigado,/7 fuese condenada por juez conpetente, e rrenunçio las leyes/8 de que se podria aprobechar,
en vno con la general rrenunçia/9 çion de leyes que ome haga no vala, e por ser muger/10 rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e Beliano, que son/11 en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho/12 ante mi, el dicho escriuano, el dicho dia, mes e
año susodicho,/13 testigos, Joan de Arano e Joanes de Echave e Joan de Cortaçar e/14 Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa,
e porque dixo que no sa/15 via escribir, firmo por ella vn testigo, va testado o diz/16 por su padre, balga por testado./17 Martin de
Legarda./18 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (38-IV) 19]
1538-IV-20. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Azpeitiko Joan Perez Maquendakoari emandako ordainagiria, honek hari 50 kintal burdina
mehea eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99i folioa) Carta de pago de Joango de Maguenda./1
En Çestona, a veynte dias del mes de abril de mill e quinientos y/2 treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/3
escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha
villa, dio carta de pago/5 e fin e quito en forma a Joan Perez de Maquenda, vezino/6 de la villa de Azpeitia, y a sus vienes, de
çinquenta quintales de/7 hierro sotil, por averlos rreçibido de el vien y rrealmente/8 y con efeto, para en cuenta y parte de pago de
los doçien/9 tos quintales de fierro sotil que por presençia de mi, el dicho/10 escriuano le esta obligado a pagar, de que se dio por
contento,/11 y en rrazon de la entrega y paga, que de presente no paresçe,/12 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos/13 leyes del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene,/14 y se obligo de no le pidir mas los dichos çinquenta
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quintales/15 del dicho fierro, quedandose en saluo la dicha obligaçion/16 por los otros çient y cinquenta quintales, y el/17 dicho
Joan Perez de Maquenda, que presente estaua, en presençia de/18 mi, el dicho escriuano e testigos, rreçibio del dicho Domingo de
Liçarraras, oy,/19 dicho dia, çinquenta ducados de oro para en parte de pago de lo conte/20 nido en la dicha obligaçion e forma,
del que se dio por contento,/21 demas de los otros çinquenta ducados de oro que rreçibio en la dicha .../22 y amas partes, cada vno
por lo que le toca y atañe, obligaron/23 sus personas e bienes muebles y rrayzes, abidos y por aver,/24 y dieron poder cunplido
a todas las justiçias de los rreynos y/25 señorios de sus magestades para que les agan ansy conplir lo susodicho, vien/26 ansy e a
tan conplidamente como si sobre lo susodicho oviesen conten/27 dido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/28
sentençia difinitiba y aquella fuese por ellos consentida, sobre lo qual/29 rrenunçiaron todas y qualesquier leyes, fueros y derechos
de que se po/30 drian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/31 que (sic) home aga no bala, testigos Antonio
de Liçarraras e Joan Fernandes de Olaçabal/32 e Julian de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, va escripto entre rrenglones en .../33
plana vn rrenglon, bala, ba testado o dezia de, y o diz y, y o diz no ba.../34 y el dicho Domingo firmo de su nonbre, y por el dicho
Joan Perez vn testigo./35 Joan Fernandez de Olaçabal, Domingo de Lyçarraras./36

[XVI. m. (38-IV) 20]
1538-IV-22. Zestoa
Joan Bengoetxeak, Pedro Egañak eta beren emazteek Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari, Beltran Arizmendiri eta beste
hiru prokuradoreri emandako ahalordea, Maria Perez Idiakaizkoa alargunarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(106a folioa) Poder de Juan de Vengoechea e Pedro de Egaña y sus mugeres./1
En el rrebal de la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e dos dias del mes de/2 abril, año de mill e quinientos e treynta e
ocho años, en presençia de mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4
escriptos, Joan de Vengoechea e Ana de Artaçubiaga, su muger, e Pedro de/4 Egaña e Catalina de Artaçubiaga, su muger, hijas e
hiernos de/5 Sabastian de Artaçubiaga, defunto, vezinos de la villa de Çeztona, las dichas/6 Ana e Catalina de Artaçubiaga con
liçençia de los dichos Joan de Vengoechea/7 e Pedro de Egaña, sus maridos, a ellos pedida para lo de yuso contenido, e por/8 ellos
dada e conçedida, dixeron que que loando e rratificando e aprobando e/9 aviendo por bueno todos e qualesquier avtos e diligençias
fechos por qualesquier/10 sus procuradores en çierto plito que ellos han e tratan con Maria Perez de Ydiacayz,/11 biuda, vezina de
la dicha villa, e con otras qualesquier personas, e todo ello aviendo/12 por bueno, dixeron todos los susodichos, que davan e dieron
todo su poder /13 cunplido, libre, lleno, vastante, segun que de derecho mas deve valer, a/14 Joan de Heredia e Beltran de Arezmendi
e Joan Perez de Arranivar e Joan Lopez/15 de Echaniz e Geronimo de Achaga, procuradores de la avdiençia del señor corregidor,
e a cada/16 vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion/17 del dicho plito que tratan o esperan
aver e tener con la dicha Maria Perez/18 de Ydiacayz, biuda, e lo de ello dependiente, e generalmente para en todos/19 sus plitos e
negoçios, movidos e por mover, demandando e defendiendo, çe/20 biles e criminales, para que puedan paresçer e parezcan ante el
señor/21 corregidor e otros juezes de sus magestades que de sus plitos puedan e deban conosçer,/22 e asy en el dicho plito de con
la dicha Maria Perez como en los otros plitos,/23 movidos e por mover, pueda pidir e demandar, defender, rresponder, negar/24
e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer/25 los de las otras partes, e los tachar e
contradeçir, e pedir publicaçion de ellos, e con/26 cluir e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir en las de su fabor,/27
e apelar e suplicar de las contrarias, e los seguir hasta los fenesçer, e haser quales/28 quier pedimientos, rrequerimientos, avtos,
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protestaçiones, enbargos execuçiones, ventas e/29 e rremates de bienes, e juramentos de calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser
otros avtos judi/30 çiales y estrajudiçiales e diligençias que a los dichos plitos convengan e ellos/31 mismos podrian haser presentes
siendo, e sostituir procuradores, vno o mas,/32 e los rrebocar e poner otros de nuevo, dioles el dicho poder cunplido/33
(106i folioa) con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/1 e los rrelevaron de toda carga de satisdaçion
e fiança, so la cla/2 vsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/3 acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder
e lo por vertud de el/4 en su nonbre fecho, dicho, avtuado, procurado, e no yr ni venir contra/5 ello, obligaron sus personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por/6 aver, e otorgaron lo susodicho siendo testigos Joan de Artiga e Esteban de/7 Artiga e Françisco de
Artiga e Domingo de Goyen/8 echea, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo/9 por ellos el dicho
Joan de Artiga e Domingo de Goyenechea en este/10 rregistro, porque dixeron que no sabian escribir, va testado o diz dicho, e/11 o
diz e Joan de, e o diz vaga e o diz e Martin vala./12 Domingo de Goyenechea, Joan de Artiga,/12 paso ante mi, Estevan de Eztiola./13

[XVI. m. (38-IV) 21]
1538-IV-22. Zestoa
Zestoako Migel Altzatek Ana Lizarrarats emazteari eta Martin Ermuari emandako ahalordea, haren zorrak haren izenean
edozein pertsonarengandik kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(106i folioa) Poder de Miguel de Alçate./14
En Çeztona, a veynte e dos dias del mes de abril, año/15 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban/16
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/17 yuso escriptos, Miguel de Alçate, vezino de la dicha
villa, dio su/18 poder cunplido en forma a Ana de Liçarraras, su muger, e Martin/19 de Hermua, vezinos de la villa, e a cada vno de ellos
yn solidun,/20 por sy, espeçialmente para que por el y en su nonbre puedan pidir,/21 demandar, rreçibir, aver e cobrar de todas e qual/22
(107a folioa) e qualesquier personas, todos e qualesquier maravedis, bienes e otras cosas/1 a el debidas e pertenesçientes por
obligaçiones, çedulas o syn ellas o en otra/2 qualquier manera, e de lo que rreçibiere puedan dar carta o cartas de pago, las quales/3
valan como sy el mismo las diese e otorgase presente siendo, e neçe/4 sario siendo, pueda paresçer ante qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades, e haser/5 e poner demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos e protestaçiones, enbargos, entregas/6
execuçiones, ventas e rremates de bienes e juramentos e otros avtos judiçiales y estra/7 judiçiales que a la cobrança de ellos convengan,
e pedir e demandar, defen/8 der, rresponder, negar e conosçer e preesentar testigos, escripturas e probanças, e todo/9 lo demas que al
caso conbenga y el mismo podria hazer presente siendo,/10 e sostituir procuradores, vno o mas, e los rrebocar, dio el dicho poder en
forma con/11 todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e la rrele/12 vo a ella e sus sostitutos de toda carga e
fiança, so la clavsula/13 judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/14 e para aver por firme este dicho poder
e lo por vertud de el en su nonbre/15 fecho, dicho, avtuado e procurado, e cartas de pago que diere, e no yr ni venir/16 contra ello,
obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo/17 lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/18 mes
e año e lugar susodicho, syendo presentes por/19 testigos, Joan de Legarda e Martin de Liçarraras e Joan de Amezqueta,/20 vezinos
de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/21 firmo por el vn testigo en este rregistro./22 Martin de Liçarraras, San Joan
de Amezqueta,/23 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24
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[XVI. m. (38-IV) 22]
1538-IV-24. Zestoa
Zestoako Joan Ezenarrok Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Pikote mendian San Joan egunerako ikatza
egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107i folioa) Obligaçion de Juan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte quatro/2 dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/3 treynta e ocho años, en
presençia de mi, Estevan de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/5 Joan
de Eçenarro, vezino de la dicha villa, se obligo con su persona/6 e bienes, avidos e por aver, de hazer e que hara carvon a Joan Perez
de Ydiacayz el/7 monte llamado la peña de Picote azia larredr...?,/8 segun que le esta señalado, con toda su comarca?, y el/9 se obligo
a le hazer y lo tener rreçibido a ello, linpiando bien/10 e sufiçientemente a bista de carboneros, personas que de ello sepan/11 esto,
por rrazon que el dicho Joan Perez le aya de dar e pagar por cada/12 carga del dicho carvon fecho, veynte e çinco maravedis de/13
buena moneda, e se obligo de lo continuar a haser/14 el dicho carbon de oy dia de la fecha de esta carta en adelante/15 e no alçar
mano de ello hasta lo acabar y lo dar acabado,/16 para el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero venidero/17 de este presente
año, so pena del doblo y costas e daños e/18 yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren,/19 y para en parte de pago de lo que
ha/20 de aver por rrazon de lo susodicho, rreçibio en presençia de mi, el/21 dicho escriuano, e testigos, seyss ducados de oro en tress
doblones,/22 e lo demas que oviere de aver, el dicho Joan Perez se obligo a le pagar/23 como fuere haziendo el dicho carbon, e para
cunplir lo/24 dicho asi, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver,/25 e por esta carta dieron poder, cada vna de las dichas
partes por lo que les toca/26 e atañe, a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier/27 que esta carta paresçiere,
para que por todos los rremedios e rrigores del derecho/28 les conpelan e apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asi e a tan/29
cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/30
(108a folioa) juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/1 por ellos consentida e pasada en cosa
juzgada, e para que asy,/2 segun dicho es, les hagan cunplir, rrenunçiaron su propio fuero e/3 juridiçion e domiçilio, e la ley sit
convenerit de juridiçione oniun judi/4 cun, e asy mismo rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/5 e derechos de que se podrian
ayudar e aprobechar, en vno con la ge/6 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron/7 lo susodicho ante mi, el
dicho Esteuan de Eztiola, escriuano/8 susodicho, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/9 syendo a ello presentes por/10 testigos,
Joan de Gorosarri e Domingo de Eçenarro e Domingo/11 de Goyenechea, e porque dixo que no sabia escribir,/12 firmo por el vn
testigo, va testado o diz Picote, e o diz y el dicho Joan Perez se obligo./13 Por testigo Joan de Gorosarri,/14 paso ante mi, Esteuan
de Eztiola./15

[XVI. m. (38-IV) 23]
1538-IV-26. Aizarna
Zestoako Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak, Sebastian Artazubiaga zenarenak izandako Bergazelaiko sagastia, Lizarrarats
azpiko sagastia eta Txiribogako presaren ondoko hariztia San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziaturari saltzeko egindako agiria.
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San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Joan Martinez Lilikoari eta Domingo Gorosarriri emandako ahalordea, erosi zituen
hiru lursailez haren izenean jabe zitezen. Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak hartutako konpromisoa, San Joan Perez lizentziatuak
Txiribogako hariztia salgai ipinita ordaindu zuen prezioa baino txikiagoa eskaintzen bazioten, falta zen gainerakoa aipatutako bi
saltzaileek ordaintzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) Carta de venta del liçençiado/1 San Juan Perez de Ydiacayz./2
Sepan quantos esta carta de venta e conpra vieren, como nos, Joan de/3 Vengoechea e Pedro de Egaña, vezinos de la villa de
Santa Cruz de/4 Çeztona, por vertud del poder e facultad a nos dada por Se/5 vastian de Artaçubiaga, nuestro suegro defunto, vezino
que fue de la dicha villa,/6 e de el nos abemos e tenemos para lo de yuso contenido, por escriptura publica que/7 es y paso por ante
Joan Martines de Amilibia, escriuano, vezino de la dicha villa, que por/8 su prolixidad no ba aqui ynserto, e por aquella via que
mejor aya lugar, asi de fecho como de derecho, otorgamos e conosçemos/9 por esta presente carta que bendemos e damos por juro de
heredad/10 para agora e par sienpre jamas a bos, el liçençiado San Joan Peres/11 de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, para
vos e para vuestros hijos,/12 herederos e suçesores, e para aquel o aquellos que de vos e/13 de ellos ovieren titulo e cavsa, conbiene
a saber, vna tierra/14 mançanal que nos abemos e tenemos e poseemos e fue del dicho/15 Sabastian de Artaçubiaga, que es çerca de
la dicha villa de Çeztona,/16 en el lugar llamado de Vergaçelaya, que ha por linderos, de la/17 vna parte tierra mançanal de Blas de
Artaçubiaga e huerta de/18 Martin de Arçuriaga, e de la otra parte camino que ba desde la dicha villa a la sierra/19 de Herchina, en la
qual dicha tierra mançanal ay tierra de veynte e/20 nueve pies de mançanos de medida derecha acostunbrada, la qual/21 dicha tierra
mançanal vos vendemos tierra de cada pie de mançano/22 a treze rreales castellanos, e mas vos vendemos otro pedaço de tierra/23
mançanal que nos avemos y tenemos, que hera e fue del dicho Sabastian/24 de Artaçubiaga, y es en Liçarrarasazpia, que ha por
linderos, de la vna/25 parte tierras mançanales de la casa de Liçarraras, e de la otra parte tierras/26 çensales de la yglesia de nuestra
señora Santa Maria de la dicha villa, e por las/27 otras partes tierras e mançanales de Maria Perez de Liçarraras, viuda, muger/28 que
fue de Blas de Lassao e de Pedro de Acoa, en la qual ay tierra de/29 quarenta e siete pies de mançanos e mas vna quarta, de medida
derecha probinçial, que la/30 dicha tierra mançanal vos vendemos tierra de cada pie de mançano/31
(109i folioa) a vn ducado de oro e de peso, que bale trezientos e setenta e çinco/1 maravedis de buena moneda castellana, corriente
al presente en estos/2 rreynos de Castilla, e mas vos vendemos vn pedaço de/3 tierra rrobledal que tanbien ay entre los dichos rrobles
algunos/4 castaños, en que ay tierra de çiento e ochenta pies e medio de mançanos,/5 que es çerca la presa de Chiriboga, termino e
juridiçion de esta dicha villa, que/6 ha por linderos, de la vna parte tierra rrobledal de Maria Perez de/7 Portale, viuda, e de su hijo el
liçençiado Balçola, e de la otra parte rroble/8 dal e tierra de Cristobal de Arçubiaga e su madre Maria Perez de Alço/9 laras, e por la
parte de avaxo el rrio cavdal llamado Legaz/10 pia, e por las otras partes tierras montes del conçejo de la dicha villa de/11 Çeztona,
la qual dicha tierra con sus arboles de rrobles e/12 castaños que entre ellos ay, eçetando los rrobles bendidos/13 por el tronco a Juan
Fernandes de Arreyça, e la rrama de los otros rro/14 bles e desmochamiento de ellos con su demora, le vendemos la dicha/15 tierra
con sus arboles, tierra de cada pie de mançano, entrando/15 dentro en esta dicha venta los otros dichos rrobles sino los eçe/16 tuados
e desmochamiento de los otros, vos vendemos a tress rreales/17 y medio tierra de cada pie de mançano, entrante los dichos arboles
de la dicha/18 medida probinçial acostunbrada, las quales dichas tierras mançanales/19 e rrobledales vos vendemos con todas sus
entradas e salidas e/20 pertenençias, derechos, vssos, costunbres, seruidunbres quantas han y aver deven/21 y les pertenesçen e
pueden e deven pertenesçer en qualquier manera,/22 para vos e para vuestros hijos herederos e suçesores, para que las poda/23
des vender, enpenar, dar e donar e trocar e canbiar, enajenar/24 e hazer e disponer de ellos como de cosa vuestra propia, avidos e
conpra/25 dos por vuestros propios dineros, de los quales dichos preçios e cantidades/26 susodichos, fecha vna suma todo ello, lo
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que montaba entre nosotros/27 nos damos de vos por bien contentos y pagados y entregados/28 a toda nuestra voluntad, por averlos
rresçibido de vos bien e rreal/29 mente e con efeto, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/30 no paresçe, rrenunçiamos la
exeçion de la no numerata pecunia/31
(110a folioa) e las dos leyes del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene,/1 e sy por caso las dichas tierras
mançanales con sus mançanos e/2 arboles que en ellos ay, e la tierra rrobledal e castanal de suso dicho,/3 mas vale o puede valer, que
no balen, porque lo aviamos fecho publico en las/4 yglesias parrochiales de la dicha villa, y feche saber a otras personas e/5 parientes
para que los conprasen, no pudimos aver quien mas ni avn/6 tanto por ellas nos diese como vos, el dicho liçençiado Ydiacayz,/7
pero en caso que mas valiese, de la tal demasia e mas valer, bos haze/8 mos graçia e donaçion buena, pura, mera, perfeta, no
rrebocable,/9 fecha e dicha entre bibos, para agora e para sienpre jamas, por/10 muchas buenas obras que de vos avemos rreçibido,
e rrenunçiamos/11 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos que hablan en rrazon de los engaños/12 e bentas fechas en menos de
la mitad del justo preçio y todas otras/13 leyes y formas de que en este caso nos podriamos ayudar, que nos non/14 valan en juizio
ni fuera de el, e desde oy dia que esta carta es fecha e otorgada/15 en adelante para syenpre jamas, nos apartamos e quitamos a
nos/16 e a qualesquier herederos del dicho Sabastian, nuestro suegro, de la tenen/17 çia, posesion, propiedad e señorio que hemos
e tenemos por nos y en el/18 dicho su nonbre de las dichas tierras e mançanales e rrobledales e casta/19 nales de susodichos e
delindados, e todo ello vos damos e rrenunçiamos,/20 çedemos e traspasamos a vos, el dicho liçençiado Ydiacayz e vuestros here/21
deros e suçesores e aquellos que de vos o de ellos obieren titulo e/22 cavsa, e vos damos poder cunplido por nos y en el dicho
nonbre, para/23 que por vos e por quien vos quisierdes, podades tomar e aprehender/24 la tenençia e posesion, propiedad e señorio
de las dichas tierras man/25 çanales e rrobledales e arboles de ellos, sin liçençia de juez e syn caer/26 por ello en pena alguna, e
sy neçesario es, nos constituimos por vos/27 y en vuestro nonbre, por tenedores y poseedores de las dichas tierras man/28 çanales
e rrobledales e castaños, e por esta presente carta nos obliga/29 mos con nuestras personas e bienes, de bos hazer çiertas e sanas e
de/30 paz las dichas tierras mançanales e rrobledales de susodichos, deslinda/31 dos e declarados, de toda mala boz, e que no vos los
pidiran ni deman/32 daran, enbargaran no vos los sacaran ni contrariaran por ninguna persona/33 o personas, e sy vos los pidieren o
demandaren, enbargaren o contra/34
(110i folioa) rian o vos pusieren alguna demanda sobre ellos, o cada cosa e/1 parte de ellos, tomaremos la voz de qualquier plito
que le sea puesto/2 e movido, e los seguir a nuestra costa e mision sin que vos, el dicho liçençiado/3 Ydiacayz seays obligado bos ni
vuestros herederos e suçesores, a se/4 guir lo en primera ni segunda ni terçera ynstançias, syno luego/5 que por vuestra parte fueremos
rrequeridos, tomaremos la boz del dicho plito,/6 e lo fenesçeremos a nuestras propias costas e despensas, e vos sacare/7 mos a paz e a
salbo e syn daño alguno, so pena de vos dar otras/8 tales tierras e mançanales e tan buenas, e rrobledales como los/9 susodichos e en
tan buen lugar, con mas todos los daños, costas/10 yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, e la pena pagada/11 o no pagada
o graçiosamente rremitida, que toda vuestra seamos teni/12 dos obligados a vos haser çiertas e sanas e de paz las dichas tierras,/13
e guardar e cunplir e pagar e mantener lo susodicho e cada vna/14 cosa e parte de ello, e no yr ni venir contra ello, ellos ni otro por
ellos, en tienpo/15 alguno ni por alguna manera, obligaron sus personas e bienes muebles/16 e rrayzes, avidos e por aver, e por esta
presente carta dieron po/17 der cunplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades doquier que esta/18 carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado nos sometemos, rrenunçiando nuestro/19 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de
ju/20 ridiçione oniuz (sic) judicun, para que por todo rrigor del derecho nos apre/21 mien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,
bien asi e a/22 tan cunplidamente como si sobre ello oviesemos contendido/23 en juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese dado
sentençia/24 difinitiba, e por nos fuese consentida e aprobada e fuese pasada/25 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiamos todas e
qualesquier/26 leyes, fueros e derechos canonicos, rreales, comunes e muniçipales, e leyes de/27 partidas e hordenamientos e rreales
de que nos podriamos ayudar e aprobe/28 char, todas en general e cada vna en particular, y espeçialmente/29 rrenunçiamos la ley e
derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que/30 ome haga non vala, e rrenunçiamos la ley del hordenamiento/31 de
Alcala que hizo el rrey don Alonso que habla çerca de los engaños fechos con mas de la/32 mitad del justo preçio, en todo e por todo
como en ellas se contiene,/33
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(111a folioa) en testimonio de lo qual otorgamos ante Esteban/1 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa de Çestona, e testigos/2 yuso escriptos, que fue fecha e otorgada esta carta en el lugar de Ayçarna, a/3 veynte e seys dias del
mes de abril, año de mill quinientos e treynta/4 e ocho años, siendo presentes por testigos Julian de Olaçabal e Martin de/5 Acoa e
Esteban de Aranguren, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que/6 no sabian escribir, firmo por ellos el dicho Julian de Olaçabal
en este/7 rregistro, va escripto entre rrenglones mas o diz e por aquella via que mejor lugar/8 aya asy de fecho como de derecho, e
testado o diz ome haga no vala./9 Por testigo, Julian de Olaçabal,/10 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./11 Que monta todo 57 ducados
161 maravedis./12
(111i folioa) Poder del liçençiado Ydiacayz./1
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a beynte e seys dias/2 del mes de abril del dicho año, en presençia de
mi, Esteban de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso/4 escriptos, el
liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido,/5 libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas
deve valer, a don Joan Martines/6 de Lili, clerigo, e a Domingo de Gorosarri, vezinos de la idcha villa, e a/7 cada vna e qualquier de
ellos por si yn solidun, espeçialmente/8 para que por el y en su nonbre puedan tomar y aprehender la tenençia/9 e posesion de de vna
tierra mançanal que es en vergaçelaia, e de otra tierra man/10 çanal que es vaxo la casa de Liçarraras, e de otra tierra rrobledal que
es çerca/11 la presa de Cririboga, que el ha e vbo conprado de Joan de Vengoechea e Pedro de/12 Egaña, vezinos de la dicha villa,
deslindados e limitados en la carta de venta que por/13 presençia de mi, el dicho escriuano, paso e se otorgo, de los quales e de/14
cada vno de ellos, tomada la dicha posesion para el e por el y en su nonbre,/15 puedan haser qualesquier avtos e confirmaçion de la
dicha posesion, para el e por el y en su nonbre/16 puedan haser qualesquier avtos en continuaçion de la dicha posesion, e tomar/17
qualesquier testimonios e haser pedimientos, rrequerimientos, diligençias que al caso convengan/18 y el mismo podria haser presente
siendo, avnque sean tales e de tal calidad/19 que segun derecho rrequieran su mas espeçial poder y mandado e presençia personal,/20
dioles el dicho poder con todo lo a ello anexo e conexo e dependiente,/21 e los rrelevo de toda carga e fiança de satisdaçion, e obligo
su/22 persona e bienes, avidos e por aver, d eaver por firme este dicho poder e lo/23 que por vertud de el en su nonbre fuere fecho,
dicho, avtuado e procurado e/24 posesion que tomaren, e no yr ni venir contra ello el ni otro por el/25 e otorgo lo susodicho siendo
testigos Julian de Olaçabal e Martin de/26 Acoa e Esteban de Aranguren, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre/27 en este
rregistro./28 El liçençiado Ydicayz,/29 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30
(112a folioa) Escriptura entre el liçençiado Ydiacayz y Iohan/1 de Vengoechea y Pedro de Egaña./2
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e seys/3 dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta
e ocho años,/4 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/5 villa, e testigos yuso
escriptos, paresçieron presentes el liçençiado San Joan Perez de Ydia/6 cayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte, e
Joan de Vengoechea e Pedro de/7 Egaña, vezinos de la dicha villa de Çeztona, de la otra, e dixeron que por quanto/8 oy, dicho dia,
por presençia de mi, el dicho escriuano, los dichos Juan de Vengoechea e Pedro/9 de Egaña, por vertud de la facultad y poder que
avian y tenian de Sabastian/10 de Artaçubiaga, su suegro de los dichos Joan de Vengoechea e Pedro de Egaña,/11 ovieron fecho y
otorgado vna escriptura de venta de çiertas tierras man/12 çanales y asi mismo de vna tierra rrobledal que fue del dicho Sabastian/13
de Artaçubiaga, defunto, por preçio e contia de tres rreales y medio tierra de/14 cada pie de mançano, de medida derecha, e la tierra
e rrobledal de suso/15 dicha como eseg...? mas largamente paresçe paresçe (sic) por la dicha carta/16 de venta, al que dixo que se
rreferian e rreferieron, por ende los dichos Joan/17 de Vengoechea e Pedro de Egaña dixeron que se obligaban e obligaron por/18
sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, avidos e por aver,/19 que en caso que el dicho liçençiado Ydiacayz quisiere
vender e vendiere la dicha/20 tierra rrobledal de junto a la dicha presa de Chiriboga contenida e deslin/21 dada en la dicha carta
de venta, no hallando por ella el dicho liçençiado Ydia/22 cayz o ellos mismos no pideiren aver ni hallar el preçio/23 en que se ha
vendido e se contiene en la en la (sic) dicha carta de venta, ellos e/24 cada vno de ellos, queden y sean obligados y se obligaron al
suple/25 mento del dicho preçio contenido en la dicha escriptura de venta sobre el preçio/26 porque se vendiere, y para ello y en
caso que la dicha venta de las dichas tierras e/27 heredades no le fuesen buenas e sanas de fecho e de derecho, al dicho liçençiado
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Ydia/28 cayz le quedasen a salvo sus rrecavdos y obligaçiones que/29 contra ellos y el dicho Sabastian, su suegro, ha e tiene y en su
fuer/30 ça e vigor, sin que el dicho liçençiado sea obligado a seguir ni tomar la/31 voz de plito alguno en primera, segunda ni terçera
ynstançiaa ni en/31 otro tienpo alguno, sino que ellos lo tomaran la boz del dicho plito e la/32
(112i folioa) seguiran a su costa e mision, e le sacaran a paz e a salvo, e syn/1 daño alguno al dicho liçençiado, e asy bien el dicho
liçençiado Ydiacayz se obligo/2 con su persona e bienes, que si la tierra rrobledal, tierra de cada pie/3 de mançano fiziere mas preçio
de los dichos tres rreales y medio contenidos/4 en la dicha carta de venta, en caso que lo quisiere vender e vendiere,/5 lo demas de los
dichos tres rreales y medio que montare en la dicha venta,/6 tierra de cada pie de mançano, les rreçibira en cuenta y pagar e/7 de pago
de lo que le deven los dichos Joan de Vengoechea e Pedro de Egaña, e el/8 a de aver del arrendamiento de su herreria e prestido e lo que
por/9 vertud del dicho arrendamiento y sus adrençias? a de aver, e les dava/10 e dio carta de pago e fin e quito en forma a los dichos
Joan de Vengoechea/11 e Pedro de Egaña del dicho preçio que en medida salen las dichas dos tierras/12 mançanales e tierra rrobledal
contenidos en la dicha carta de venta hasta la con/13 currente cantidad que montaren el preçio de las dichas heredades, y los rre/14
çibe, segun dichos es, para en parte de pago de lo que ha de aver de las adren/15 çias del dicho arrendamiento, quedandole en salbo en
lo demas y rrestante que ha/17 de aver de ellos y en su fuerça e vigor las dichas sus obligaçiones y rrecavdos,/18 e asy todas todas las
dichas partes, cada vno por lo que le toca e tañe y en esta/19 escriptura se contiene, para cunplir todo ello asy e no yr ni venir contra
ello,/20 obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dieron/21 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades, doquier que esta carta/22 paresçiere, a la jurisdiçion de las quales se sometieron, rrenunçiando su propio
fuero, para que por todo/23 rrigor de derecho les conpelan e apremien a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan cunplida/24 mente como
si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/25 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida
e pasada en cosa juzgada,/26 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/27 aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e/28 otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, Julian de
Olaçabal e Esteban de/29 Aranguren e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, e firmo el dicho liçençiado por sy, e por los otros/30
firmo el dicho Julian de Olaçabal en este rregistro, ba escripto entre rrenglones o diz de/31 Chiriboga valga no enpezca, va testado o diz
y mejor vala por testado./32 El liçençiado Ydiacayz,/33 paso ante mi, Esteban de Eztiola, Martin de Acoa./34

[XVI. m. (38-IV) 24]
1538-IV-26. Zumaia
Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari obligazio-agiria eman ondoren, Zestoako Bartolome Txiribogak eta bere fidatzaile Domingo
Arronak Txiribogako etxe, burdinola eta errota errentan ipintzeko eta diru harekin Martin Diazi zorra ordaintzeko Martin Txiriboga,
Joan Atxaga eta honen emazte Katalina Txiriboga anai-arreba eta koinatuarekin egindako kontratua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57. or.) En la villa de Çumaya, a veynte e seis dias del/30 mes de abrill de mill e quinientos e treynta e/31 ocho años, en presençia
de mi, Joan Sanchez de Çumaya,/32 escriuano publico del numero de la dicha villa, e de los/33
(58. or.) testigo yuso escriptos, paresçieron y presente, de la/1 vna parte Bartolome de Chiriboga, vezino de la dicha villa,/2 e de
la otra Martin de Chiriboga e Joan de Achaga e Catalina/3 de Chiriboga, su muger, vezinos de la villa de Çeztona, e la dicha Catalina,
pedida e hauida del dicho Joan/5 de Achaga, su marido que presente estaba, en forma, para/6 fazer e otorgar juntamente con el lo que
en esta escri/7 tura sera contenido, e cada cosa e parte de ello,/8 y en conformidad, todas las dichas partes dixieron/9 como el dicho
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Bartolome tenia çesion, traspaso e trançe/10 rremate de la casa e pertenençias de la casa de Chiri/11 boga, e ferreria e molinos de ella,
que le hobo fecho Martin/12 Diaz de Mihurubia, vezino de la dicha villa, por quatro/13 çientos e sesenta ducados, poco mas o menos, en
el/14 qual dicho Bartolome e su fiador Domingo Perez de/15 Arrona, vezino de la villa de Çeztona, se le obligaron/16 de pagar en çierta
forma e plazos contenidos en las/17 escripturas que en la dicha rrazon entre ellos pasaron,/18 e por quanto entre ellos, como buenos
hermanos e/19 hermana e conado, por bien de todos, se abian con/20 çertado e asentado entre si que el dicho Bartolome des/21 de oy
dia de la fecha de esta carta en adelante, a/22 rrendase la dicha casa, ferreria e molinos con sus/23 pertenençias, en el preçio que mas
pudiesse, por/24 vn año o dos o mas tienpo, y con la tal rrenta/25 que rrentaren la dicha casa e pertenençias de Chiriboga,/26 aya de ser
pagado el dicho Bartolome e su fiador de/27 los dichos quatroçientos e sesenta ducados de oro/28 que asi pago al dicho Martin Diaz, y
fasta que fuessen/29 pagados de la dicha rrenta de la dicha casa e pertenen/30 çias de Chiriboga, no pudiessen gozar ninguno de las/31
dichas partes de rrenta ni probecho alguno, e el dicho/32 Bartolome dixo que comoquier que el tenia la/33
(59. or.) dicha casa e pertenençias de Chiriboga, asi por bia/1 de la dicha çesion e traspaso, como por bia de rremate,/2 que se
obligaba e obligo con su persona e bienes de/3 no gozar del dicho rremate por bia de llebar los frutos/4 de la dicha casa, salbo que con
la dicha rrenta que rrentaria la/5 dicha casa e pertenençias de Chiriboga se conpliese e/6 pagase la dicha su debda por entero, e desque
asi se/7 pagare la dicha debda de la dicha casa de Chiriboga, rre/8 serbaban e rreserbaron todas las dichas partes su derecho/9 en salbo,
para lo qual todo asi tener e guardar e/10 conplir todas las dichas partes, por lo que a cada vno/11 le tocaba e atania, se obligaron con sus
personas e/12 bienes muebles e rrayzes, abidos e por haber, de no yr/13 ni benir contra ello ni contra parte de ello en tienpo alguno/14
ni por alguna manera, so pena del doblo rrato manente/15 pato con todas las costas, daños, menoscabos/16 que se les rrecresçieren, e
para en firmeza de lo susodicho,/17 dieron poder a las justiçias de sus magestades e rre/18 nunçiaron las leyes que en su fabor son e
fueren, en/19 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga/20 non bala, e la dicha Catalina rrenunçio las leyes de los/21
nobles enperador Justiniano e del consulto Beli/22 ano, que son yntroduttas en fabor e ajuda de las/23 mugeres, de las quales e de su
abxilio fue çierta e/24 çertificada por mi, el dicho escriuano, en firmeza de lo qual/25 todas las dichas partes, por lo que a cada vno toca
e a/26 tane, otorgaron esta escriotura en la forma sobre/27 dicha, bien asi como sy por sentençia de juez conpetente/28 lo susodicho asi
fuese pasado en cosa juzgada a/29 su pedimiento e consentimiento, e la tal sentençia fuese pa/30 sada en cosa juzgada, en testimonio
de lo qual o/31 torgaron esta dicha escriptura ante mi, el dicho escriuano/32 e testigos de yuso escriptos, seyendo testigos Joan Rruiz/33
(60. or.) de Arteaga e Andres Martinez de Mallea e Joan Lopez/1 de Sasiola, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e por/2 rruego
de los dichos Martin de Chiriboga e Joan de Achaga/3 e Catalina de Chiriboga, que dixieron que no sauian/4 escriuir, lo firmaron los
dichos Joan Rruiz e Andres/5 Martinez, testigos sobredichos, y el dicho Bartolome firmo por/6 si, e doy fee que conosco a las partes
e testigos de esta carta, Juan/7 Rruiz de Arteaga, Andres de Mallea, Joan Lopez de/8 Sasiola, Bartolome de Chiriboga, paso por mi,
Joan/9 Sanchez, e yo, el dicho Joan Sanchez de Çumaya,/10 escribano del numero de la dicha villa de Çumaia/11 por la magestad
rreal, en vno con los dichos testigos fui presen/12 te al otorgamiento de esta sobredicha carta e escriptura,/13 e de otorgamiento de los
dichos Bartolome e Martin e Cata/14 lina de Chiriboga e Joan de Achaga, partes otorgantes,/15 e de pedimiento de la dicha Catalina
de Chiriboga, fize/16 escriuir e sacar esta escriptura del rregistro ore/17 ginal que en mi fieldad queda firmado de las/18 dichas
partes, como dicho es, e ba çierto e corregido, e/19 por ende fize aqui este mio sygno en testimonio de verdad./20 Joan Sanchez./21

[XVI. m. (38-IV) 25]
1538-IV-27. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Zumarragako Joan Leizaratzuri emandako ordainagiria, honek hari ferratzeko 390.000 iltze
eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Carta de pago de Joan de Leyçaraçu./1
En Çeztona, a veynte e siete de abril, año de mill e quinientos e/2 treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa,
dio carta de pago/5 e fin e quito en forma a Joan de Leyçaraçu, vezino de la tierra de/6 Çumarraga, de trezientos e noventa milares de clavo
de/7 herrar, que por presençia de mi, el dicho escriuano, le estaba obligado a/8 pagar, por averle entregado e pagadoselos rrealmente e/9
con efeto, y en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe,/10 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos/11 leyes del
derecho, en todo como en ellas se continee, e dio por ninguna/12 la dicha obligaçion, e se obligo de no lo pidir mas, e para ello obligo/13
su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder las justiçias/14 para que ge lo fagan asy conplir, e rrenunçio las leyes de que se
podria/15 aprobechar, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/16 Joan de Legarda e Martin de Legarda e Pedro de Arçubiaga,
vezinos de la/17 dicha villa, e firmolo de su nonbre./18 Domingo de Lyçarraras,/19 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./20

[XVI. m. (38-IV) 26]
1538-IV-27. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, honek hari Liliko
olatxoan 125 kintal burdina totxotan emateko konpromisoa hartuz. Arroako Joan Armendiak Joan Perezi emandako obligazioagiria, 100 kintal burdina totxotan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(114a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En las casas de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e/2 syete dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta
e ocho/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan Perez de Areyçaga, vezino de la/5 villa de Deva, se obligo con su persona e bienes, avidos e/6 por aver, de dar e
pagar y entregar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la/7 dicha villa de Çeztona, e su boz, çiento e veynte quintales/8 de fierro tocho
bueno e marchante, tal que sea de dar e de/9 tomar entre mercaderes, puestos e acarreados al dicho/10 Joan Perez en la su ferreria
menor de Lili a su costa del dicho Joan Perez/11 de Areyçaga, fuera del peso, por rrazon que su montamiento e/12 valor en que se
conçertaron rreçibio en presençia de mi, el dicho/13 escriuano, e testigos, en dineros contados, bien e rrealmente e con efeto, de que
se/14 dio por contento y pagado a toda su voluntad, los/15 quales dichos çiento e veynte quintales de buen fierro tocho/16 se obligo
el dicho Joan Perez de Areyçaga a se los dar e pagar y/17 entregar para el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna/18 de este
presente año, so pena del doblo e costas, daños e menos/19 cabos e yntereses que se le rrecresçieren, e la pena pagada/20 o no, que
todavia sea obligado a le dar y pagar el dicho dev/21 do prinçipal, para lo qual todo asy cunplir e pagar e man/22 tener, e no yr ni
venir contra ello el ni otro por el ni/23 otro alguno en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo su persona/24 e bienes muebles
e rrayzes e somovientes, avidos e por/25 aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/26 quier justiçias e juezes de sus
magestades, doquier que esta carta pa/27 resçiere, a la juridiçion de las quales e de cada vna de ellas/28
(114i folioa) se sometio, rrenunçiando mi (sic) propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/1 ley sit convenerit, para que por todo
rrigor de derecho le conpelan/2 e apremien a cunplir e pagar e mantener lo suso/3 dicho, bien asy e a tan cunplidamente como sy/4
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sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/5 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos con/6
sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/7 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria apro/8
bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/9 que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/10 ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/11 susodicho, siendo presentes por testigos, Juan de Armendia,/12 vezino de la villa de Deva,
e Martin Esteban de Macaçaga,/13 e Anton de Arreche e Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque/14 dixeron
que no sabian escribir, firmo por ellos el dicho Anton/15 de Arreche en este rregistro, va escripto entre rrenglones o diz e Joan/16 de
Arreche. Anton de Arreche,/17 paso ante mi, Esteban de Eztiola./18
(115a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En las casas de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e syete/2 dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta/3
e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e/4 del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan de Armendia, vezino/5 de la villa de Deva, se obligo con su persona e bienes muebles e/6 rrayzes e semovientes,
avidos e por aver, de dar y pagar y/7 entregar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa e su boz,/8 çient quintales de fierro
tocho bueno e marchante, tal/9 que sea de dar e de tomar entre mercaderes, puestos en acarreados/10 el dicho Joan de Armendia a su
costa, en la herreria menor de Lili,/11 fuera del peso, por rrazon que su montamiento e valor en que se/12 conçertaron e ygualaron,
rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano/13 e testigos en dineros contados, de que se dieron por contentos y paga/14 dos y
entregados (sic) a toda su voluntad, por averlos rreçibido,/15 segund dicho es, los quales dichos çient quintales del dicho/16 fierro
tocho se obligaron (sic) a se los dar e pagar y entregar,/17 segun dicho es, para el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna,/18
so pena del doblo e costas, daños yntereses e menoscabos que se/19 le rrecresçiere, e la pena pagada o no, o graçiosamente/20
rremitida, que todavia se obligaba e obligo a cunplir lo/21 susodicho, para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir e pagar/22 e
mantener, e no yr ni venir contra ello el no otro por/23 el, no otros en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo su/24 persona e
bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder/25 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de/26 sus magestades, doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/27 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/28 çilio, e la
ley sit convenerit de juridiçione oniuz/29
(115i folioa) judicun, para que les apremien a cunplir e pagar e mante/1 ner lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/2 como
si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/3 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/4 e aquella fuese por
el consentida e pasada en cosa/5 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/6 ros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general/7 rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e/8 otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho/9 dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por/10 testigos Joan Perez de Areyçaga, vezino de la villa
de Deva, e Martin/11 Esteban de Macaçaga e Joan de Arreche e Anton de Arreche, vezinos de la/12 dicha villa de Çeztona, e porque
dixeron que no sabia/13 escribir, firmo por ellos el dicho Anton de Arreche en este/14 rregistro, va escripto entre rrenglones, o diz
Joan de Arreche./15 Anton de Arreche,/16 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (38-IV) 27]
1538-IV-28. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Ordizian izango ziren Batzar Nagusietarako Blas Artazubiaga eta Migel Artazubiaga prokuradore
izendatzeko egindako agiria. Zestoako Kontzejuak Gregorio Elizalderekin egindako kontratua, honek herrian libra urdaia 10
maraitan sal zezan. Zestoako Kontzejuak herrian urdaia beste inork saltzea debekatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116a folioa) Poder del conçejo de Çeztona./1
En las casas del conçejo de la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de/2 abril, año de mill e quinientos e treynta e ocho
años, en presençia de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4
el conçejo, justiçias rregidores, onbres hijos dalgo, vezinos de la dicha villa, estan/5 do juntos en su conçejo e ayuntamiento segun
costunbre, a boz de conçejo, espeçialmente/6 estando ayuntados el señor Joan Perez de Ydiacayz, alcalde hordinario/7 en la dicha
villa, e Blas de Artaçubiaga, fiel e rregidor, e Domingo de/8 Liçarraras e Pedro Martines de Balçola e maestre Fernando de Olaçabal
e Pedro de Acoa/9 e Jacobe de Ypinça e Joan de Artiga e Françisco de Olaçabal e Anton/10 de Arreche e Gregorio de Eleyçalde e
Miguel de Artaçubiaga e Joan de Acoa/11 e Martin de Gabiria e Joan de Legarda e Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa,/12
a boz de conçejo, dieron su poder cunplido, bastante segun que de derecho/13 mas deve baler, a Blas de Artaçubiaga e Miguel de
Artaçubia/14 ga, vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos por sy yn solidun, espeçial/15 mente para que puedan presentarse e
yr por procurador de este dicho conçejo a la/16 junta particular (sic) que de presente se çelebra en la villa/17 de Villafranca, y en ella
en vno con el señor corregidor de esta dicha/18 provinçia e procuradores de las villas y lugares e huniversydades de ella,/19 puedan
comunicar, ordenar, tratar y mandar todo aquello/20 que sea en seruiçio de Dios y de sus magestades e vien y pro comun/21 de esta
dicha probinçia, y en la dicha junta puedan/22 dar boz y boto por el conçejo de esta dicha villa,/23 y azer todo aquello que neçesario
sea y el dicho/24 conçejo lo podria aser estando juntos, y azer juramentos,/25 pedimientos, rrequerimientos, avtos y protestaçiones y
otras/26 diligençias que conbengan y sean neçesarias de se azer,/27 y quand cunplido y bastante poder ellos avian/28 y tenian, otro
tal y tan conplido dieron a los suso/29 dichos, con todas sus ynçidençias y dependençias y mergençias,/30 anexidades y conexidades,
y los rrelebaron de toda carga/31 de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho que es dicha en latin/32
(116i folioa) judiçivn sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/1 acostunbradas, y para aver por firme este/2 dicho poder y lo
por vertud de el en su nonbre fecho,/2 y no hir ni venir contra ello, obligaron los propios y/3 rrentas del dicho conçejo, avidos y por
aver,/3 testigos Martin Ochoa de Hermua e Martin de/4 Gabiria e Domingo de Goyenechea, vezinos de la dicha villa, e firmo por
todo el dicho conçejo/5 el dicho señor alcalde, ba testado o diz e Joan de Gorosarri, e o diz/6 dichos, va escripto entre rrenglones o
diz e Domingo de Goyenechea./7 Joan Perez de Ydiacays,/8 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./9
(117a fiolioa) Obligaçion del conçejo./1
En las casas del conçejo de la villa de Çeztona, a veynte e ocho/2 dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e/3 ocho
años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa, Gregorio de Eleyçalde,
vezino de la dicha villa,/5 se obligo con su persona e bienes de cunplir e basteçer e que/8 basteçera de toçino anejo al conçejo de la
dicha villa de/9 Çeztona e vezinos de ella, toçino bueno e sufiçiente, no dañado, syno/10 sano, bueno, enxuto, sin macula alguna,
desde oy, dia de la/11 fecha de esta carta hasta el dia de señor San Miguel primero que/12 verna de este presente año, porque le ayan
de dar e pagar por cada/13 libra diez maravedies de buena moneda, e que el basteçera e cunplira/14 asy a no faltar, so pena que por
cada vez que faltare pagaria vn/15 rreal castellano, e si vendiere toçino dañado, pague/16 de pena asy mismo otro rreal, esto por
pena e por/17 postura, e en lugar de propio ynterese convençional, para/18 lo qual asy cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/19
contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e por/20 esta carta dio poder a las justiçias de sus magestades, doquier
que/21 esta carta paresçiere, para que les apremien a cunplir lo suso/22 dicho asy, bien asy e a tan cunplidamente como sy/23 sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpeten/24 te e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella/25 fuese pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/26 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/27 en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/28 no vala, e ottorgo lo susodicho siendo testigos Joan de Gorosarri/29 e Joan de
Vrbano e Martin de Gabiria e Miguel de Artaçubiaga/30 e Domingo de Goyenechea, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no
sabai escribir, firmo/31 por el vn testigo, va escripto entre rrenglones o diz Domingo de Goyenechea./32 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola, por testigo, Domingo de Goyenenchea./33
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(117i folioa) Defension e proybimiento del conçejo çerca del bender del toçino/1 en menudo./2
Este dicho dia, mes e año susodicho, en la dicha villa de Çestona, en las/3 casas del conçejo de ella, el señor Joan Perez de
Ydiacayz, alcalde, e Blas/4 de Artaçubiaga, fiel, e maestre Fernando de Olaçabal e Domingo de/5 Liçarraras e Pedro Martines de
Balçola e Martin Ochoa de Hermua, e Pedro de/6 Acoa e Miguel de Artaçubiaga e Joan de Artiga e otros muchos/7 vezinos de la
dicha villa, estando juntos en su conçejo, a boz de conçejo, proy/8 bieron e defendieron que ningun vezino de la dicha villa ni/9 de
fuera de ella, no venda toçino por menudo ni por/10 via de carniçeria en ninguna manera de rreventa, so pena/11 de vn rreal por
cada vez a cada vno, aplicados .../12 .../13 a Gregorio de Eleyçalde, carniçero, que esta obligado a basteçer/14 de toçino, testigos
los dichos, va testado o diz a quien e como/15 lo disponen las hordenanças, testigos los dichos./16 Joan Perez de Ydiacays, Blas,/17
paso ante mi, Esteuan de Eztiola.

[XVI. m. (38-IV) 28]
1538-IV-28. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibiak eta Joan Igartzak Aizarnako Potzueta baserria Martin Lizasoetari 8 urterako 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
(278i folioa) Contrato de entre San Joan de Amilibia e Martin de/16 Liçasoeta./17
En el arrabal de la villa de Çestona, a veinte ocho dias del mes de/18 abril, año de mill e quinientos e treinta ocho, en presençia
de mi, Blas de Artaçu/19 biaga, esciuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Sant Joan/20
de Amilibia, por si i en nonbre de Joan de Yarça, su consorte, çesionarios/21 de Miguel Martines de Olaberrieta, vezinos de la dicha
villa, dixo que daba e dio en rrenta/22 a Martin de Liçasoeta, vezino otrosi de la dicha villa, la casa e caseria de Poçueta,/23 con todas
sus pertenençias, e el mançanal de Çazpisgasti e/24
(279a folioa) el mançanal grande, por tienpo y espaçio de ocho años primeros/1 seguientes, que corren desde Todos Santos
primero venidero, y el dicho/2 Martin de Liçasoeta dixo que rreçibia e rreçibio el dicho arrendamiento/3 por el dicho tienpo, por los
plazos e modo e preçios seguientes:/4
Primeramente que el dicho Martin de Liçasoeta aya de dar e pagar/5 la quarta parte de todas las çeberas que cogieren en las dichas
heredades e pertenençias de las dichas caserias, e la mitad de toda/6 la mançana, castana, nuezes e frutales, e todo lo que se cogiere,/7
ayudandose en el coger como es vsado en la tierra./8
Yten que todos los ganados de todo genero que obiere en la/9 dicha caseria e pertenençias, que ayan a medias anbas partes,/10
eçeto vn puerco aya el dicho Martin de Liçasoeta, e sy mas/11 puercos obiere, que sean a medias./12
Yten que el dicho Martin de Liçasoeta sea obligado de pagar seys ducados/13 para carnestolendas primero seguiente, e dende
en vn año otros seys ducados/14 al dicho San Joan, estas para en pago e parte de pago/15 de la rrenta que ha de dar de las dichas
çeberas./16
Yten que los ganados pongan a medias, e que el dicho Martin de/17 Liçasoeta sea obligado de apaçentar bien e sufiçiente/18
mente los dichos ganados, e de dar buenas goardas e señal/19 si se pidiere, como es vsado en la tierra./20
Yten que el dicho Martin de Liçasoeta sea tenudo de dar los setos/21 asy como agora los rreçibe, e asi bien las tierras y here/22
dades, bien tratados, como agora los rreçiben, segund se a/23 vsado e acostunbrado en la tierra de Ayçarna./24

- 419 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

(279i folioa) Yten que las dichas tierras aya de senbrar conplidamente/1 a no faltar lo neçesario, so pena de le pagar todo/2 el
ynterese de lo que faltare por falta de senbrar./3
Sobre que el dicho Sant Joan por si e su consorte de faser bueno/4 este dicho arrendamiento, y el dicho Martin de Liçasoeta
de/5 pagar lo por su parte prometido, se obligaron cada/6 vno por su parte por sus personas e bienes, abidos e por/7 aver, e dieron
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/8 para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener,/9 bien asi e a tan
conplidamente como si todo lo suso/10 dicho fuese sentençia difinitiva de su juez conpetente e/11 pasado en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes/12 e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno/13 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, a lo/14 qual fueron presentes por testigos, Martin de Yçarraga e Martin de/15 Amiliuia e Julian de Olaçabal, vezinos de
la villa de Çestona,/16 e firmo aqui el dicho Julian de Olaçabal, testigo sobredicho,/17 por las dichas partes otorgantes e cada vno
de ellos,/18 que dixeron que no saben escriuir, ba testado do diz e Juan/19 de Yarça, no enpezca./19 Blas, Julian de Olaçabal./20

[XVI. m. (38-IV) 29]
1538-IV-29/V-12. Aizarna
Zestoako Joan Igartzak Margarita Igartza arrebari emandako obligazio-agiria, honi Igartza etxean zegokion seniparteagatik 19
dukat epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz. Margarita Igartzak anaia Joan Igartzari bere seniparteagatik zituen eskubide guztiak
emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102a folioa) Este mismo año los pago./1
Obligaçion de Margarita/2 de Ygarça./3
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a beynte e ocho dias/4 del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta
e ocho años, en/5 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/6 e
testigos yuso escriptos, Joan de Ygarça, vezino de la dicha villa, se obligo con su persona e bienes/7 muebles e rrayzes, avidos e por
aver, de dar e pagar a Margarita de Ygarça,/8 su hermana, vezina de la dicha villa, e su boz, diez e nueve ducados de oro e de peso,
los quales/9 son para cunplimiento y paga y rrazon de su legitima parte, porçion y herençia/10 que a la dicha Margarita de Ygarça le
pertenesçia e pertenesçe en la casa e pertenen/11 çias de Ygarça, por bia de sus padre e madre, a ella pertenesçientes en qualquier/12
manera, asy en la dicha casa e pertenençias, como en todos otros derechos e açiones/13 a ella pertenesçientes por los dichos sus padre
e madre, o en otra qualquier manera,/14 que si neçesario es e rrequiere rrenunçiaçion de exeçion de la no numerata pe/15 cunia, dixo
que rrenunçiaba e rrenunçio la dicha exeçion de la no numerata/16 pecunia, e las dos leyes del derecho en todo y por todo como en
ellas se contiene,/17 las quales se obligo a se los dar e pagar a los plazos syguientes, los quatro/18 ducados de ellos dentro de ocho
dias primeros syguientes, que corren de oy, dia de la fecha/19 de esta carta, y otros ocho ducados de ellos de oy dia de la fecha de
esta carta, en/20 quatro años cunplidos primeros syguientes, y los otros syete ducados rrestantes,/21 a cunplimiento de los dichos
dize nueve ducados y paga entera, de oy dia de la fecha/22 de esta carta en ocho años cunplidos primeros seguientes, con que se
cunplen a pagar/23 todos los dichos dize nueve ducados, los quales se obligo a pagar, segund dicho/24 es, so pena del doblo y costas,
daños, yntereses e menoscabos que se le/25 rrecresçiere, para lo qual todo que dicho es asy cunplir e pagar e mantener, e no yr/26 ni
venir contra ello, el ni otro por el, en tienpo alguno ni por alguna/27 manera, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, muebles
e rrayzes/28 e semovientes, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier/29 justiçias e juezes de sus magestades, doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/30 juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la
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ley/31 sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos/32 los rremedios e rrigores del derecho les apremien a cunplir
e pagar/33 e mantener lo susodicho, e cada vna cosa e parte de ello, bien asy e a tan/34 cunplidamente como sy sobre ello obiesen
contendido en juizio/35
(102i folioa) ante juez conpetente e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/1 e fuese por el consentida e aprobada e fuese
pasada en cosa/2 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/3 derechos de que se podria ayudar e aprobechar,
que le no vala en juizio ni/4 fuera de el, y espeçialmente rrenunçio la ley del derecho en que diz que general rrenunçia/5 çion de
leyes que ome haga non vala, e otorgo lo suso/6 dicho syendo presentes por testigos ...? que fueron presentes don Joan Ochoa de/7
Artaçubiaga, rretor de Ayçarna, e San Joan de Amilibia e Joan de Azpia/8 çu, vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan de Azpiaçu
morador en Rreça/9 val, caseria de Alçolaras, tierra de Aya, e firmolo de su nonbre./10 Joan de Yarça,/11 paso ante mi, Esteuan de
Eztiola./12
Rrenunçiaçion de Margarita de/13 Ygarça en Iohan de Ygarça, su hermano./14
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona,/15 a beynte e ocho dias del mes de abril, año de mill/16 e quinientos
e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban/17 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/18
Çeztona, e testigos yuso escriptos, Margarita de Ygarça, vezina de la dicha villa, de/19 su propia, libre e agradable, espontanea
voluntad, sin ynduçimiento ni/20 premia alguna que le sea fecho por persona alguna, dixo que rrenunçiava e rrenun/21 çio e
traspasaba e traspaso todo el derecho, boz, rrazon e açion que/22 a ella le pertenesçia e podia e debia pertenesçer en qualquier
manera/23 e por qualquier titulo e cavsa que sea o ser pueda, en Joan de Ygarça, su hermano,/24
(103a folioa) vezino de la dicha villa, e sus herederos e suçesores en la casa e pertenençias/1 de Ygarça, donde ella depende, asy
el derecho e açion que le pertenesçe e pue/2 de e debe pertenesçer por via de legitima e herençia de los dichos sus/3 padre e madre e
otros hermanos o hermanas, tios o tias e todo e qualquier derecho/4 e açion que en la dicha casa e pertenençias de Ygarça le pertenesçe
e puede/5 e debe pertenesçer en qualquier manera, asy en los bienes muebles e rrayzes/6 e semovientes, e derechos e açiones de ellos o
otros qualesquier bienes,/7 por rrazon que todo su montamiento e balor e equivalençia que debo aver/8 por rrazon de todo ello, el dicho
Joan de Ygarça le ha contentado y pagado/9 en parte, y lo rresto le ha asegurado y fecho obligaçion de ells oy, dicho dia,/10 por ante mi,
el dicho escriuano, y en rrazon de la entrega y paga, que de presente no pa/11 resçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del/12 derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e sy mas vale esto,/13 que ella rrenunçia e da e traspasa al
dicho Joan de Ygarça que lo que de el ha rresçibi/14 do e le tiene asegurado y le esta obligado, de la tal demasia e mas valor,/15 dixo
que le hazia e hizo graçia e donaçion buena, pura, mera, perfeta que/16 es dicha entre bibos, no rrevocable, para sienpre jamas, por ser
como/17 es, su hermano e por las muchas buenas obras que de el ha rreçibido e socorros/18 que le ha fecho con sus enfermedades, e
rrenunçio todas e qualesquier leyes que hablan/19 çerca de las donaçiones fechas en menos de lo que en la deçima parte de sus bienes/20
cabe, ca por la presente dixo que cabe e cabia, e desde oy dia en adelante dixo que se desistia/21 e apartaba de la tenençia, posesion,
propiedad e señorio de la dicha casa e/22 pertenençias de Ygarça e otros bienes muebles e semovientes, derechos e açiones/23 de los
dichos sus padre e madre a ella pertenesçientes, e todo ello daba,/24 çedia, rrenunçia (sic) e traspasaba en el dicho Joan de Ygarça, su
hermano, para que pueda/25 disponer de ello como de cosa suia propia, e le dio poder e facultad para/26 que por su propia abtoridad
pueda entrar e tomar e aprehender la tenen/27 çia e posesion e propiedad de ellos, e los tener y poseer como cosa suia/28 propia, e sy
neçesario es, se constituio por su poseedor por el e en su/29 nonbre, e para que terna e cunplira e manterna lo susodicho asi, e no/30 yr
ni benir contra ello ella ni otro por ella en tienpo alguno ni por alguna/31 manera, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio
poder a quales/32 quier justiçias de sus magestades para que ge lo hagan asy cunplir, bien asy e a/33 tan cunplidamente como sy sobre
ello obiesen contendido en juizio ante/34 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/35
(103i folioa) por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/1 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podria/2 ayudar e aprobechar, fechos e por faser, que le non valan en juizio/3 ni fuera de el, en espeçial rrenunçio la ley
e derecho en que diz que general rrenun/4 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser muger rrenunçio/5 las leyes de los
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enperadores Justiniano e Veliano, que son/6 en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avissada/7 de personas y letrados que
de ellas sabian, e otorgo lo susodihco/8 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/9 susodicho, siendo a
ello presentes por testigos, don Joan Ochoa de/10 Artaçubiaga, clerigo, rretor en la yglesia de Ayçarna, e San Joan/11 de Amilibia,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan de Azpiaçu, vezino de la alcaldia de Seaz, e porque dixo que/12 no sabia escribir, firmo
por ella vn testigo en este rregistro, va escripto entre/13 rrenglones, o diz e Joan de Azpiaçu, vezino de la alcaldia de Seaz./13
Joannes Ochoa, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./14
<Agiriaren hasieran ezkerreko bazterrean> Pago Joan de Ygarça a Margarita, su hermana, quatro ducados a XII de mayo en Ayçarna,
para en quenta de esta obligaçion.

[XVI. m. (38-IV) 30]
1538-IV-29. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Debako Joan Diaz Agirrekoarekin egindako pleitamendu-kontratua, Joan Diazen itsasontzian
Joan Perezen 2.600 kintal burdina eta beste zenbait salgai Siziliako Palermo eta Messinaraino eramateko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) Afletamiento de la nao de Joan Diaz de Aguirre/1 a Joan Perez de Ydiacayz./2
En las casas de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte e/3 nueve dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/4 treynta
e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/5 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos,/6 Joan Diaz de Aguirre, vezino de la dicha villa de Deba, afleto la su nao non/7 brada Santa Maria de Ihus,
que al presente esta surta en la canal/8 e rria de la dicha villa de Deba, a Joan Perez de Ydiacayz, mercader, vezino de la/9 dicha villa
de Çeztona, para que con la buena ventura que Dios nuestro/10 señor le diere, aya de yr e venir desde la dicha canal de la dicha/11
villa de Deva con dos mill e seysçientos quintales de fierro,/12 de cada çiento e çinquenta libras, en fierro grueso e platina, e otras
cosas de fierro e paños/13 e astas e lanças e rresina e muelas e otras mercaderias que el/14 dicho Joan Perez le diere, para Palermo e
Meçina, que son en el rreyno/15 e ysla de Çeçilia, por las escalas e so las condiçiones syguientes:/16
Primeramente que el dicho Joan Diaz de Aguirre dixo que se obligaba e obligo/17 con su persona e bienes de dar la dicha su
nao estanca de quila/18 y costado e cubiertas, e bien e sufiçientemente aparejada/19 este dicho presente viaje con velas nuevas e
artilleria e/20 armazon e anclas, e de gente e marineros e otras cosas, segun que conbiene/21 a la dicha su nao e presta e aparejada
para rreçibir los dichos/21 quintales del dicho fierro e las otras cosas de/22 suso dichas, para oy dya de la fecha de esta carta en
diez dias primeros syguientes,/23 en la dicha canal de la dicha villa de Deba, la suma que de los dichos dos mill/24 e seysçientos
quintales pudiere rreçibir e deva aver para salir/25 de la dicha canal afuera, e lo rrestante a cunplimiento de los dichos quintales/26
en la concha de la villa de Motrico./27
Yten que si el dicho Joan Perez de Ydiacays le quisiere dar e cargar la dicha/28 nao de mas de los dichos dos mill e seysçientos
quintales,/29 que pudiendo buenamente llebar la dicha nao, sea obligado/30 de lo rreçibir del dicho Joan Perez, e por el, e no de otra
persona alguna/31 el dicho Joan Diaz./32
(100i folioa) Yten el dicho Joan Perez se obligo de darle al borde de la dicha su nao/1 los dichos dos mill e seysçientos quintales
de fierro e otras/2 mercaderias e lo que mas de ellos la dicha nao pudiere llevar buena/3 mente, como dicho es, en la dicha canal e
concha de Motrico./4
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Yten el dicho Joan Diaz de Aguirre se obligava e se obligo que/5 rresçibida la dicha carga dentro en la dicha su nao, partira/6 con
ella e salir de la dicha canal para la dicha concha de Motrico,/7 para mediado el mes de junio primero venidero o antes, y ende en
la dicha/8 concha rreçibir el cunplimiento de toda la dicha carga en la dicha su/9 nao, y de partir con ella en seguimiento del dicho
viaje por/10 todo el mes de julio luego syguiente o antes, e asy partida/11 con la dicha nao e gente, de yr derechamente con la dicha
carga para/12 la playa de Alicante y en ella estar quatro dias vtiles, y/13 dende al puerto de la çibdad de Mallorcas y en ella estar/14
otros quatro dias vtiles, y dende a callar y estar en ella otros/14 quatro dias vtiles, y dende a Palermo y ende estar ocho/15 dias vtiles
y dende a Meçina, y ende estar diez dias/16 vtiles. Yten queda a eleçion e voluntad del dicho Joan Diaz/17 y el dicho Joan Perez, sy
quisieren que vaya la dicha nao a la vaya/18 de Caliz y estar ocho dias./19
Yten el dicho Joan Diaz de Aguirre se obligo e prometio de dar e des/20 cargar e consinar en cada vna de las dichas escalas al
dicho Joan Perez/21 o a quien su espeçial poder para ello tubiere, toda la dicha carga e la parte que de la dicha/22 carga quisiere hel
dicho Joan Perez o su procurador descargar, segun el vsso/23 e costunbre de los puertos e logares donde descargaren, e que del/24
tienpo que asy la dicha carga o parte de ella diere e confirmare en qualquier/25 de las dichas escalas, e cada vna de ellas, la parte de
los fierros e carga que se des/26 cargaren e consinaren, asy se ayan de pesar e se pesen con el/27 quintal e peso de la çibdad e lugar
donde se consinare, el dicho/28 Joan Diaz sea obligado de tomar carta de pago por ante notario publico/29
(101a folioa) de la çibdad o lugar donde asy se consinare, a costa del dicho Joan Perez,/1 e de ge lo ynbiar en publica forma./2
Yten que el dicho Joan Perez de Ydiacayz, o el dicho su procurador que poder espeçial/3 para ello tubiere, sea obligado de dar e
pagar al dicho Joan Diaz/4 por cada çentenal de quintales de cada çient e çinquenta/5 libras de esta probinçia de Guipuzcoa, asy del
fierro como por todas/6 las otras dichas mercaderias rrespetibe, dezi nueve ducados de oro en/7 cada vna de las dichas escalas por
lo que descargare el dicho rrespeto,/8 fasta llegar a la vltima escala, que es en la dicha çibdad de/9 Meçina, y ende acabado, que aya
de descargar al dicho Joan/10 Diaz se le aya de acabar de pagar todo entero cunplimiento/11 y paga de los fleites dentro de quatro
dias vtiles acabado de descargar./12
Yten que toda e qualquier trobadura e percançe que la dicha/13 nao e gente fiziere en seguimiento de este dicho viaje, se aya
de/14 partir e parta entre el dicho Joan Perez y el dicho Joan Diaz, con/15 forme al vso de España./16
Yten que el dicho Juan Perez de Ydiacayz, al tienpo que el dicho Joan Diaz con su/17 nao oviere de partir de la dicha concha de
Motrico, le aya/18 de pagar al dicho Joan Diaz de Aguirre ocho ducados de oro por todas/19 aberias, braçaje e guindaje./20
Yten que si las dichas partes o cada vna de ellas faltaren de cunplir lo/21 susodicho, e cada cosa e parte de ello, sean tenudos e
obligados/22 cada vno de ellos a los yntereses, daños y menoscabos/23 que a la vna parte a falta de la otra, e a la otra de la otra, se
le rre/24 cresçiere./25
Con las quales condiçiones e posturas susodichas las dichas partes,/26 amas e cada vna de ellas por lo que les toca e atañe, e
cada/27 vno de ellos para cunplir e mantener e pagar lo susodicho asy,/28 segund que en esta carta se contiene, pusieron de pena e
postura/29
(101i folioa) quinientos ducados de oro e de peso, la mitad para la camara e fisco/1 de sus magestades, e la otra mitad para la parte
obediente que lo cunpliere,/2 e demas de ello para la paga de ellos, asy obligaron sus personas e bienes/3 muebles e rrayzes, avidos
e por aver, para no yr ni venir contra esto/4 que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e la pena pagada o no, que todavia sea obligado
a cunplir lo susodicho, e por esta carta dieron poder cunpli/5 do a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier
que esta /6 carta paresçiere, a la juridiçion de las/7 quales e de cada vna de ellas se sometieron, rrenunçiando su pro/8 pio fuero e
juridiçion e juzgado e domiçilio, e la ley sit convenerit/9 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les/10
conpelan e apremien a cunplir e pagar e mantener lo suso/11 dicho, e cada vna cosa e parte de ello, bien ansy e a tan conplida/12
mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/13 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e
fuese/14 por ellos consentida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada,/15 en rrazon de lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros/16 e derechos de que se podrian aprobechar e ayudar, que les non valan, en juizio/17 ni fuera de el, y en espeçial
rrenunçiaron la ley e derecho que diz que general/18 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual/19 lo
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otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e/20 lugar susodicho, siendo presentes por testigos, don
Joan Martines de Lili, clerigo/21 benefiçiado en la yglesia de la dicha villa, e Lope de Hernatariz, e/22 Martin Esteban de Macaçaga,
vezinos de la dicha villa, e firmaron de sus/23 nonbres en este rregistro, e por testigo firmo el dicho don Joan Martines, ba escripto
entre/24 rrenglones, o diz en fierro grueso e sotil, e o diz e otras cosas, e o diz dicho fierro,/25 e o diz toda la dicha carga o, e o diz de
ellos, e o diz carga, e o diz rrespetibe,/26 e o diz del dicho flete, e o diz e la pena pagada o no, que todavia sea obligado/27 a cunplir
lo susodicho, balga no enpezca, e ba testado o diz dos mill e seysçientos,/28 e o diz dicho fierro, e o diz fierro, e o diz de fie, e o diz
sea, e o diz pasaje, e o diz e de la/29 cavsa puedan e deban conosçer bala por testado, ba emnedado o diz e, e bala no enpezca./30
Joan Martines de Lili, Joan Diaz de Aguirre, Joan Perez de Ydiacays,/31 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (38-IV) 31]
1538-IV-29. Zestoa
Zestoako Domingo Gorosarrik San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuaren izenean, Sebastian Artazubiaga zenaren
Bergazelaia izeneko sagastiaz jabetzeko egindako agiria. Pertsona berak, San Joan Perez lizentziatua Lizarrarats atzeko sagastiaz
jabetzeko egindako agiria. Pertsona berak, San Joan Perez lizentziatua Txiribogako presa ondoko hariztiaz jabetzeko egindako agiria
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104a folioa) Posesion del mançanal/1 de Vergaçelaya./2
En el lugar llamado Vergaçelaya, junto al mançanal que fue de Sabastian/3 de Artaçubiaga, defunto, a veynte e nueve dias del
mes de abril,/4 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/5 sus magestades
e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçio presente Domingo/6 de Gorosarri, vezino de la dicha villa, en
nonbre e como procurador del liçençiado San Joan de Ydiacayz,/7 e por vertud del poder que tiene de el espeçial por ante mi, el
dicho escriuano, e dixo que el dicho/8 liçençiado, su parte, ovo conprado e conpro vna tierra mançanal en la dicha Vergaçelaya,/9
de Joan de Vengoechea e Pedro de Egaña, el qual mançanal hera e fue de Sabastian de/10 Artaçubiaga, defunto, y ellos lo vendieron
por vertud del poder y facultad que de el/11 tienen, e que es deslindado e limitado en la dicha carta de venta, e queriendolo/12 mas
cunplidamente efetuar e cunplir, tomaron por la mano los dichos Pedro de/13 Egaña e Joan de Vengoechea al dicho Domingo de
Gorosarri, e le metieron e dieron/14 y entregaron la tenençia e posesion e propiedad de la dicha tierra mançanal de/15 Vergaçelaya,
por y en nonbre del dicho liçençiado Ydiacayz, y el dicho Domingo de Go/16 rosarri, estando dentro de la dicha tierra mançanal
corporalmente, echo fuera a los/17 dichos Pedro de Egaña e Joan de Vengoechea, e vssando de la dicha posesion, anduvo/18
paseando por ello y en señal de posesion arranco çiertas yerbas e corto/19 e quebro rramas de vn mançano, quieta e paçificamente, e
dixo que se apoderaba/20 e apodero en la dicha tenençia e posesion e propiedad çebil e corporalmente, por vertud/21 del dicho poder
del dicho liçençiado, y por el y en su nonbre, por vertud de la dicha conpra/22 que ellos le avian fecho los susodichos, protestando
que el dicho su parte por ello no hazia/23 perjuizio a ninguna persona, e de ello pidio tstimonio en el dicho nonbre signado, a mi,
el dicho escriuano,/24 son testigos de esto Domingo de Vengoechea e Martin de Ondalde, el moço, vezinos de la/25 dicha villa./26
Esteuan de Eztiola./25
Posesin de la tierra mançanal/26 que es devaxo de Liçarraras./27
Este dicho dia, mes, año susodicho, devaxo de la casa de Liçarraras,/28 en vn mançanal que fue de Sabastian de Artaçubiaga,
defunto, vezino que fue de la dicha/29 villa, estando presentes los dichos Pedro de Egaña e Joan de Vengoechea,/30 en presençia de
mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, e testigos, pareçio presente el dicho Domingo/31
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(104i folioa) de Gorosarri en el dicho nonbre del dicho liçençiado Ydiacayz, e por vertud del/1 dicho poder que de el tiene, dixo
que el dicho liçençiado, su parte, ovo conprado e/2 conpro a los susodichos Joan de Vengoechea e Pedro de Egaña la dicha tierra
man/3 çanal que fue del dicho Sabastian, en par del qual ella estaba deslindada/4 e limitada que la carta de venta que de ellos le fue
fecho al dicho liçençiado, su parte, y el pago a ellos/5 el preçio en ella contenido, y los susodichos Joan de Vengoechea e Pedro de
Egaña rreconos/6 çiendo ser verdad lo susodicho, e avnque de su propia avtoridad el dicho liçençiado pu/7 diera tomar e aprehender
la posesion, a mas abundamiento, los dichos Joan de Bengo/8 echea e Pedro de Gaña tomaron por la mano al dicho Domingo d
eGorosarri/9 y le metieron en la tenençia e posesion e propiedad de la dicha tierra mança/10 nal en nonbre del dicho liçençiado, e
por el e por el (sic) y el dicho Domingo de Gorosarri,/11 vssando de la dicha posesion, echo fuera de ella a los susodichos, y en señal
de po/12 sesion, aviendose apoderado en el dicho nonbre çebil e corporalmente,/13 anduvo paseando por la dicha tierra, e corto
çiertas rramas de vn man/14 çano, e dandose por contento de la dicha posesion, asy tomada quieta/15 e paçificamente, sin ninguna
contradiçion, pidio testimonio que el dicho liçençiado e el en su/16 nonbre, no faziendo perjuizio alguno a ninguna persona por ello,
lo qual protestava e/17 protesto asy, son testigos Domingo de Vengoechea e Martin de Ondalde, el/18 moço, vezinos de la dicha
villa./19 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./20
Posesion tomada de la tierra e rrobledal/21 de junto a la pressa de Chiriboga./22
Este dicho dia, mes e año susodicho, en el rrobledal/23 que fue de Sabastian de Artaçubiaga, en presençia de mi,/24 el dicho
escriuano, e testigos, estando presentes los dichos Pedro de Egaña e Joan de/25 Vengoechea, paresçio presente/26 el dicho Domingo
de Gorosarri en el nonbre del dicho liçençiado Ydiacayz,/27
(105a folioa) e por vertud del dicho poder que de el tiene, e vssando d ela dicha carta de conpra/1 fecha por los susodichos al
dicho liçençiado, su parte, del rrobledal e tierra/2 que fue del dicho Sabastian de mano de los dichos Joan de Vengoechea e Pedro
de/3 Egaña, tomo e aprehendio la tenençia e posesion e propiedad de la dicha/4 tierra e rrobledal e arboles, al dicho liçençiado, su
parte, vendidos y aviendole/5 metido dentro del dicho rrobledal e aviendo echado fuera del a los suso/6 dichos Joan de Vengoechea
e Pedro de Egaña, en señal de posesion anduvo pa/7 seando por el dicho rrobledal, e corto çiertas rramas de el, en el qual/8 s
eapodero en el dicho nonbre, çebil e corporalmente, de que se dio/9 por contento, e protesto que por ello no hazia perjuizio a ninguna
persona,/10 de todo lo qual pidio testimonio, son testigos Domingo de Bengoechea e Fernando/11 de Çubelçu, vezinos de la dicha
villa, ba testado o diz paresçieron presentes./12 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./13

[XVI. m. (38-IV) 32]
1538-IV-29. Zestoa
Zestoako Katalina Lizarraratsek 1534-III-17an egindako testamentuari Blas Artazubiaga eskribauaren bidez erantsitako
kodiziloa.
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
(283a folioa) Disposiçion e declaraçion fecha por doña Catalina de Liçarras./1
En las casas de Liçarras, a veynte e nueve dias del mes de/2 abril, año de mill i quinientos e treinta e ocho, en presençia de mi,/3
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la villa de Çestona, e/4 testigos yuso escriptos, doña Catalina de
Liçarras, vezina de la dicha villa, estando/5 enferma en cama, y en su buen seso e juizio natural, conoçiendo y entendiendo, dixo
que ella obo fecho e otorgado su/6 testamento e disposiçion por presençia de mi, el dicho escriuano, e ante testigos,/7 a los diez e
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siete dias del mes de março de mill e quinientos e/8 treynta e quatro años pasados, en vno con su marydo, como ello/9 pareçera por
el dicho testamento a que se rreferio, e se afirmo en todo/10 e por todo en la dicha escriptura e disposiçion, y dixo que ella,/11 por
declarar algunas cosas de bienes e rropas que tenya,/12 declaraba e declaro que tenia ocho camas conplidas/13 que tenia destinados
para sus dos fijas, e mas tenia otras/14 onze camas traydas, las seys de ellas buenas, e las çinco/15 viejas e flacas, e mas tenia su hijo
Antonio dos camas/16 nuevas, e mas tenia ella diez e seys azes de camas/17 e ocho misiçares de las hijas, e otros dos misiçares/18
para casa, e mas ocho sabanas de cama para las hijas,/19 e mas dixo que tenia catorze tocas, e de ellas/20 las nueve tocas sean para
Graçiacho, porque tanbien Maria,/21 su hermana, rreçibio otras nueve tocas, e las otras/22 tocas sean para su casa, e mas dixo que
tenia doze/23 manteles grandes e çinquenta manteles pequeños./24
(283i folioa) Yten dixo que tenia vna çinta de plata, la qual dicha çinta de plata le/1 mando que obiese su hija Graçiacho. Yten dixo
que a Antonio,/2 su hijo, se le den vnos manteles grandes. Yten dixo/3 que los azes de cama que son de Olanda que los tiene, que sean
para su/4 hijo Antonio, que aquellos que le dio sean de los de sus hijas e que los buelba, sean para las dos sus hijas, e que/5 se le den los
dichos dos azes buenos de la dicha Olanda al dicho Antonio en/6 lugar de los dichos azes de sus hijas. Yten mando a/7 Graçiacho de
Eztiola, vna sabana de cama. Yten mando a/8 Ana de Lasao, la saya vieja y el sayuelo viejo. Yten/9 dixo que vn ducado que mostro deber
a Maryna, hija de/10 Maria Perez de Aya, le obo e tiene pagado despues del dicho/11 testamento. Yten dixo que ocho ducados dio al dicho
su marido,/12 al qual le encarga que cunpla en descargo de su conçiençia,/13 en pobres, como al dicho su marido le paresçiere que/14
estobiere mejor. Yten dixo que dexaba e dexo por/15 señor e administrador e disponedor de todos sus bienes/16 e haziendas e cabsas al
dicho Domingo de Liçarras, su/17 marido, e le dio poder conplido en forma, e lo otorgo,/18 segund dicho es, por la mejor via que podia
e de derecho debia,/19 por su codeçilo o disposiçion, como mejor de derecho abia/20 logar, a todo lo qual fueron presentes por tetigos,
Celmente/21 de Aisoro e Pedro de Acoa e Françisco de Olaçabal, vezinos de la/22 dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos/23
(284a folioa) Clemente de Aysoro e Pedro de Acoa, testigos sobredichos, por la/1 dicha doña Catalina de Liçarras, otorgante, que
no sabe escribir,/2 va entre rrenglones, do diz vnos, e do diz, que le dio heran de las/3 sus hijas, e que los buelba, e do diz la dicha,
e do diz Olanda,/4 e do diz sus hijas, e testado do diz otros, e do diz Olanda,/5 e do diz doss. Clemente de Aisoro, Pedro de Acoa./6

[XVI. m. (38-V) 1]
1538-V-2. Zestoa
Debako Joan Zinkunegik eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileak egindako tratua, honek hari San Migel
egunerako hauspo berriak egiteko eta hark honi ordainetan guztira 58 dukat emateko.
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
(281a folioa) Obligaçion de Joan Fernandez de Arreyça./24
En el arrabal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de mayo, año de mill/25 e quinientos e treinta i ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/26 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Çincunegui,
morador en la caseria/27 de Sorarte, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/28
(281i folioa) para dar e pagar a Joan Fernandez de Arreyça, barquinero, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz,/1
çinquenta e ocho ducados de oro e de peso, conbiene a saber, para agora luego dos ducados,/2 e de aqui en diez dias primeros
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seguientes, diez ducados, e para el dia de Nuestra Señora/3 de agosto primero veynte ducados, e para el dia de Sant Miguel primero
seguiente/4 otros treze ducados, e para el dia de Nabidad primero venidero, otros treze/5 ducados, so pena del doblo rrato manente
patto, por rrazon de vnos barquines/6 nuevos de ferreria que el dicho Joan Fernandes prometio e se obligo de los dar e entre/7 gar al
dicho Joan de Çincunegui para el dia de Sant Miguel primero veni/8 dero, sobre que anbas partes fizieron conbenio, segund dicho
es, y para en/9 parte de pago de lo que dicho es, el dicho Joan de Çincunegui dio e pago dos ducados al dicho/10 Joan Fernandes,
luego en este punto, sobre que anbas partes se dieron por contentos del/11 dicho conbenio, e dieron poder conplido, cada vno por
su parte, a todas las/12 justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asi conplir, pagar e mantener, asi como/13 si esto fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juz/14 gada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor,
en general i/15 en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a lo qual/16 todo fueron presentes
por testigos, Clemente de Aysoro e don Domingo de Vr/17 bieta e Antonio de Liçarrarras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
firmo aqui el dicho/18 Clemente de Aysoro, testigo sobredicho, por las dichas partes otorgantes e cada vno/19 de ellos, que no saben
escriuir. Clemente de Aisoro,/20 Blas./21

[XVI. m. (38-V) 2]
1538-V-4. Zestoa
Maria Otxoa Akertzak eta senar Frantzisko Olazabalek Maria Joan Ganbara ama eta amaginarrebari emandako ordainagiria,
ezkontzarako agindutako oheak, mantalak, arropak eta zilarrezko zinta eman egin zizkielako.
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
(281i folioa) Carta de pago de Maria Joan de Ganbara./22
En la villa de Çestona, a quatro dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/23 treinta e ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/24 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Joango de Ganbara,
biuda, vezina de la/25 dicha villa, dio y entrego a Maria Ochoa de Aquearça, su hija, e a Françisco/26 de Olaçabal, su yerno, marido
de la dicha Maria Ochoa, tress camas nuevas/27 flamantes, con sus azes dobles, e syete tocas de muger e vnos/28 manteles grandes,
e mas vna çinta de plata, digo las camas/29
(282a folioa) son con sus coznas? e cabeçales e sus azes e sabanas. Yten/1 mas la dicha Maria Ochoa conoçio aver rreçibido tres
ssayas, las dos traydas,/2 e vna saya nueva, e vn mongil de chamelote e vna capa de/3 paño, e mas dos caxas para su rropa, con los
quales se acaba de/4 conplir el arreo e rreparos que le mando por su contrato, sobre/5 que la dicha Maria Ochoa, con liçençia que
pidio al dicho su marido i el se lo con/6 çedio para todo lo en esta carta contenido, dixieron los dichos marido e muger que/7 daban
e dieron carta de pago del dicho arreo y bestidos e rropas contenidos/8 e mandados en el dicho contrato de casamiento, de que se
dieron por contentos/9 e pagados, i rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/10 fuero e derecho, e
dieron poder a las justiçias, e rrenunçiaron las leyes todas de su fabor,/11 e la dicha Maria Ochoa rrenunçio las leyes del enperador
Justiniano e Veliano, que/12 son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, e la dicha Maria Ochoa juro sobre/13 la señal de la
Cruz e por las palabras de los ebangelios, para no contrabenyr/14 a lo que dicho es, antes de goardar y estar por ello, sobre que fizo
juramento en/15 forma, e lo otorgo segund dicho es, seyendo presentes por testigos Esteban/16 de Artaçubiaga e Pedro de Arçubiaga
e Pedro de Çiordia, vezinos de la dicha villa/17 de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Pedro de Arçubiaga por los dichos/18
otorgantes, que no saben escribir, ba entre rrenglones do diz no./19 Pedro de Arçubyaga, Blas./20
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[XVI. m. (38-V) 3]
1538-V-4. Zestoa
Zestoako Martin Indok 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: 295. 2/001611 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(282a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./21
En el arrabal de la villa de Çestona, a quatro dias del mes de mayo, año/22 de mill e quinientos e treinta e ocho, en presençia de
mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos,,/23 Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e
por aver,/24 para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino otrosi de la dicha villa, e a su voz, veinte/25 e quatro ducados de oro
e de peso para de oy en dos meses primeros seguientes, por rrazon/26 que los otorgo aver rreçibido prestados, e se dio por contento
e pagado, e/27 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/28
(282i folioa) en rrazon de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/1 para que ge lo agan asi conplir,
pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente/2 como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez con/3 petente,
e pasada en cosa juzgada, de su pedimiento e consentimiento, e rrenunçio todas/4 las leyes e derechos de su fabor, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que/5 ome aga no bala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es,/6 Joanes de Ybaneta e
Domingo de Arrona e Martin Esteban de Macaçaga,/7 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de Yndo./7
Blas, Martin de Yndo./8

[XVI. m. (38-V) 4]
1538-V-7. Zestoa
Zestoako Anton Arretxek, Joan Legardak eta Martin Legardak Debako Domingo Alvaradorekin egindako kontratua, honen
itsasontzian Sevillarako bidaian marinel gisa lan egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) Obligaçion de Anton de Arreche e Joan de Legarda/14 e Martin de Legarda./15
En Çeztona, a siete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/16 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola, escriuano de sus/17 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Anton de Arre/18 che e Joan de
Legarda e Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa, se obli/19 garon de seguir el biaje que de presente ha de faser y fiziere lle/20
vandole Dios con salbamento en la nao de Domingo de Albarado, vezino de/21 Deba, desde esta probinçia a la noble de Sevilla, e
no le desanparar,/22 syno que continuaran en el dicho seruiçio ... a todo su poder, porque/23 le aya de dar e de al dicho Anton de
Arreche seys ducados, e al dicho/24
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(105i folioa) Joan de Legarda otros seys ducados, e al dicho Martin de Legarda tress ducados,/1 con mas que puedan los
susodichos, e cada vno de ellos, ...?/2 moços libre e francamente, sin que por ello paguen comida ni/3 pasaje ni otra cosa alguna
hasta el dicho molle, e se obligaron/4 de no desanparar la dicha nao e yr en seguiniento del dicho viaje,/5 serviendo de marineros,
e para ello obligaron sus personas e bienes,/6 avidos e por aver, e Françisco de Olaçabal, vezino de la dicha villa,/7 haziendo devda
agena suia propia, por el dicho Domingo de/8 Albarado, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes,/9 avidos e por aver,
de pagar a los susodichos e a cada vno los dichos/10 ducados de suso contenidos, a los susodichos, al dicho Anton seys/11 ducados,
e al dicho Joan de Legarda otros seys ducados, e al dicho Martin de Legarda/12 tres ducados, que son por todos quinze ducados,
luego que la dicha nao/13 se descargare en el dicho molle e lastrando la dicha nao segund/14 costunbre entre marineros, e mas de
mantener los dichos/15 sus moços de viandas e mantenimientos como los otros seruientes de la nao, e que no llebara pasaje alguno, e
para ello obligo/16 su persona e bienes, e cada vna de las partes dieron poder a las/17 justiçias de sus magestades para que les fagan
asy cunplir e pagar,/18 bien asy e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen/19 contendido en juizio ante juez conpetente, e
el tal juez oviese dado/20 sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/21 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
qualesquier leyes, fueros/22 e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/23 rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e otorgo lo/24 susodicho syendo testigos Martin de Liçarraras e Pedro de Artaçubiaga/25 e Martin de Çelayeta, vezinos de
la dicha villa, e el dicho Martin de Legarda/26 e Anton de Joan de Legarda e Anton de Arreche firmaron de sus nobnres, e por el
dicho/27 Françisco vn testigo, ba escripto entre rrenglones, o diz en la dicha nao, e o diz llebar en la dicha/28 nao, e o diz de viandas
e mantenimientos como los otros seruientes de la dicha nao./29 Anton de Arreche, Joan de Legarda, Martin de Legarda,/30 Martin
de Liçarraras, paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (38-V) 5]
1538-V-7. Zestoa
Zestoako Katalina Urrutiak Blas Artazubiagari, Migel Artazubiagari, korrejimenduko prokuradoreei eta Valladolidko
Kantzelaritzakoei emandako ahalordea, haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Poder de Catalina de Vrrutia./1
Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo, Catalina de/2 Vrrutia, vezina de la villa de Çestona, otorgo e
conozco por esta carta, que do e otorgo/3 todo mi poder conplido e bastante a Blas de Artaçubiaga e Miguel de/4 Artaçubiaga,
vezinos de la dicha villa, e a Geronimo de Achaga e Beltran de Arezmendi/5 e Joan de Heredia e Joan Martines de Vnçeta e Joan
de Çabala e Joan Perez de Arranibar,/6 procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a Joan Rruiz de Gamarra
e/7 Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Anteçana e Anton de Oro e Françisco de Oro e/8 Françisco de Mondragon e Pedro de Arriola,
procuradores en la corte e chançilleria de Valladolid,/9 e a cada vno i qualquier de ellos, por si yn solidun, esto loando e aprobando/10
los primeros poderes y escripturas que tengo fechos e otorgados antes de/11 agora, para en todos e qualesquier mis plitos e demandas
e negoçios e/12 cabsas que yo he i tengo i espero aver y tener, con todas e qualesquier/13 personas de qualquier estado e calidad
que sea, asy en demandando como en/14 defendiendo, para que ante todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,/15 asy
en juizio como fuera de el y en qualesquier partes e logares, puedan faser/16 e fagan todos e quales (sic) pidimientos e demandas e
rrespuestas e o/17 posiçiones e abtos e diligençias e juramentos de calunia e çesoryo,/18 e presentaçiones de testigos y escripturas,
e todas las otras diligençias e cavsas,/19 asi como yo mismo en persona las podrya faser, avnque sea n tales e/20 de tal calidad que
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segund derecho demande e se rrequiera aver mas mi/21 espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga
de satis/22 daçion e fiaduria, so la clavsula judiçio systi judicatun solbi, e quand/23 cunplido e bastante poder yo mismo tengo, tal
e tan cunplido y hese/24 mismo do e otorgo a los sobredichos suso nonbrados e a cada vno/25 de ellos, para todo lo que dicho es
e cada cosa e parte de ello, con todas sus/26 ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/27 con libre e
general administraçion, e para que puedan sostituir en su logar/28 i en mi nonbre, vn procurador sostituto o dos o mas, quales e
quanto quisieren/29 e por bien tovieren, e obligo a mi persona e bienes, espresa e taçitamente,/30 de aver por rratto, firme e balioso
todo aquello que por ellos e qualquier/31
(118i folioa) de ellos en lo que dicho es fiziere e sea fecho, procurado, e so la dicha obligaçion/1 prometio de aver por firme lo
contenido en esta carta, e lo otorgo, segund dicho es,/2 ante el escriuano e tstigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la villa
de/3 Çestona, a siete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/4 e treynta e ocho, a lo qual todo fueron presentes por testigos
Joango de Arreche/5 chipia e San Joan de Amilibia e Martin de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e por quanto/6 la dicha Catalina de
Vrrutia no sabe escribir, por ella e a su rruego/7 firmo aqui el dicho Joan de Arrechechipia, testigo sobredicho./8 Joan de Arreche,/9
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10

[XVI. m. (38-V) 6]
1538-V-9. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Sastarraingo intxaurdia 12 dukatean saltzeko egindako agiria.
Martin Zubiaurrek Joan Perezi emandako obligazio-agiria, 30 dukat maileguz hartu zizkiokako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Venta de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el rrobledal junto a la casa de Lili, termino e juridiçion de la villa de/2 Çeztona, a nueve dias del mes de mayo, año del
nasçimiento de/3 nuestro salvador Ihuxpo, de mill e quinientos e treynta e ocho años,/4 en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/5 de Çeztona e su termino e juridiçion, e testigos yuso escriptos,
paresçieron y/6 presentes, de la vna parte Martin de Çubiavrre, e de la otra Joan Perez/7 de Ydiacayz, anbos vezinos de la dicha villa
de Çeztona, e dixeron/8 que entre ellos avia diferençia sobre rrazon de vn noguedo/9 de veynte arboles viejos de nogales y la plantia
que son segund la/10 rregla general del conçejo de la dicha villa de Çeztona ençima de la/11 casa de Sastarrayn, en juridiçion de la
dicha villa de Çeztona, en que/12 pretendian aver derecho el dicho Martin de Çubiavrre, de la vna parte, y el/13 dicho Joan Perez
de Ydiacayz de la otra, sobre que dixieron anbas las/14 dichas partes que se avian convenido e convienen e convenieron/15 entre
sy de esta manera, por quitarse de plitos e diferençias/16 que el dicho Martin de Çubiavrre oviese de vender el dicho noguedo de
los/17 dichos beynte arboles viejos de nogales y su plantia al dicho Joan Perez/18 de Ydiacayz, por el preçio de doze ducados de oro
e de peso, por/19 ende, el dicho Martin de Çubiavrre, segund que mejor y mas cunplida/20 mente lo podia hazer e otorgar, dixo que
vendia e vendio al/21 dicho Joan Perez de Ydiacayz, presente, el dicho noguedo de los dichos veynte/22 arboles viejos de nogales y
su plantia que son situados en termino e/23 juridiçion de la dicha villa de Çeztona, segun la rregla general del dicho/25 conçejo, que
son ençima de la dicha casa de Sastarrayn, con todas sus/26 entradas e salidas, deechos, vsos, costunbres e pertenençias e serui/27
dunbres que al dicho noguedo de los dichos veynte arboles viejos de no/28 gales y su plantia le pertenesçen, libres de todo cargo e
tributo, por/29 preçio e contia de los dichos doze ducados de oro e de peso, que por ello/30 otorgo aver rreçibido del dicho Joan Perez
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de Ydiacayz, los quales dichos/31 doze ducados de oro e de peso el dicho Martin de Çubiavrre se llamo e/32 otorgo por contento,
entregado y pagado a todo su contentamiento,/33
(119i folioa) e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/1 e del derecho que habaln en rrazon
de la paga confessada non vista ni con/2 tada, la vna en que diz que el escriuano e testigos de la carta deven ver fazer la/3 paga en
dineros o en otra cosa que lo vala, la otra en que diz que el/4 que ha de hazer la paga es obligado a lo mostrar e probar dentro/5
de dos años, e dixo el dicho Martin de Çubiavrre que entregaba y entrego,/6 çedia e traspaso en el dicho Joan Perez de Ydiacayz,
presente i/7 rres abiente del señorio e propiedad e otros qualesquier derechos/8 e açiones a el pertenesçientes en rrazon de ello,
segund e de la/9 forma e manera que a el le pertenesçen, y el dicho Martin de Çubiavrre le/10 dio al dicho Joan Perez de Ydiacayz,
poder y facultad para entrar, tomar/11 y ocupar la posesion del dicho noguedo de los dichos veynte arbo/12 les viejos de nogales
y su plantia e de sus pertenençias, por/13 su propia avtoridad sin que el ni mandamiento de juez, y que en señal/14 de posesion le
entregaba y entrego al dicho Joan Perez de Ydiacayz/15 esta carta, y con ella y por ella dixo que le entregaba y entrego la/16 dicha
posesion, y a mayor abundamiento que se constituia e constituio/17 desde la presente ora en adelante por tenedor y poseedor
del/18 dicho Juan Perez de Ydiacayz, y que se obligaba e obligo a su persona e/19 a todos sus bienes para hazer buena e sana e
de paz esta dicha/20 venta e bienes por ella bendidos e todo lo por el de suso otorgado/21 en esta carta, de toda mala voz, e de
tomar la boz e avtoria/22 de ello, luego que viniere a su notiçia o fuere rreçibido, e de lo se/23 guir a su propia costa, e pagar el
ynteresse, costas e daños/24 de lo que saneare o fuere sacado y ebinado? al dicho/25 Joan Perez e a su boz, con la pena del doblo
rrato manente pato,/26 e dixo el dicho Martin de Çubiavrre que si lo que asy vendia, çedia/27 e traspasaba al dicho Joan Perez
esta venta balia mas de aquello,/28 le hazia donaçion pura entre bibos, e avnque fuese mas de la mitad/29 del justo preçio e que
en la dicha rrazon rrenunçiaba e rrenunçio al hordenamiento/30
(120a folioa) de Alcala de Henares e las otras leyes en que dizen que si en la venta oviese/1 engaño mas de la mitad del justo
preçio, el conpador es obligado a/2 bolver la cosa, tomando el preçio que dio, o suplir el justo preçio, e a la/3 ley en que diz que
donaçion fecha por mas de quinientos sueldos no vale syn/4 ynsinuaçion, e todas las otras leyes e fueros e derechos, previllejos
que son/5 e pueden ser en su fabor, para yr o benir contra lo susodicho, e rrenunçio/6 a la ley en que diz que general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala,/7 e dio poder a las justiçias de estos rreynos e señorios, para que ge lo fagan/8 asy tener e guardar
e cunplir como de suso se contiene, haziendo entrega/9 y execuçion en su persona e bienes, e por todos los otros rremedios de
derecho,/10 e tan bien e a tan cunplidamente como sy todo lo susodicho por/11 el otorgado, e cada cosa e parte de ello fuese
sentençia difinitiba dada/12 e pronunçiada por juez conpetente e pasada en cosa juzgada, otor/13 gada e consentida por el, y el
dicho Joan Perez de Ydiacayz, presente, dixo/14 que rrenunçiaba e rrenunçio en sy e para sy todo lo susodicho en esta/15 carta
contenido, e de ello pidieron testimonio anbas las dichas partes, e otorgaron/16 lo susodicho syendo presentes por testigos, Juan
de Acoa e Juan de Verastegui/17 e Joan de Vrbano de Chiriboga, estantes, vezinos de la dicha villa, e el dicho Verastegui de
Azpeitia, e firmolo de su/18 nonbre en este rregistro, ba testado o diz y vala por testado, e va entre rrenglones o diz/19 e plantia,
e o diz a todas bala, no enpezca, e va escripto entre rrenglones o/20 diz e el dicho Verastegui de Azpeitia, va testado o diz Juan
de vala por testado, e escripto o/21 diz de Chiriboga vala. Martin de Çubiavrre,/22 Joan Perez de Ydiacayz,/23 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./24
(120i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el rrobledal de junto a la casa de Lili, termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 nueve dias del mes de mayo, año de
mill quinientos e treynta e ocho años,/3 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa,/4 e testigos yuso escriptos, Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, se obligo con su/5 persona e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a/6 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de ladicha villa, o a quien su poder oviere, treynta/7
ducados de oro e de peso, los quales son por rrazon que se los dio prestados de/8 prstido puro para le faser buena obra en tienpo de
neçesidad, los/9 quales se dio por contento y entregado a toda su voluntad, por aver/10 los rreçibido en presençia de mi, el dicho
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escriuano, e testigos, en quinze doblones de a dos ducados,/11 los quales se obligo a se los pagar de oy dia de la fecha de esta carta
en vn año/12 cunplido primero seguiente, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menos/13 cabos que se le rrecresçieren,
para lo qual asi cunplir e mantener e pagar, obligo/14 a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e
quales/15 quier justiçias de estos rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta pares/16 çiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/17 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz (sic)
judicun, para/18 que le apremien a pagar e cunplir lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/19 como si sobre ello obiesen
contendido en juizio ante juez conpe/20 tente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/21 e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/22 fueros e derechos de que se podria aprobechar e ayudar,
en vno con la general/23 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/24 ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, syendo presentes a ello por testigos, Joan de Acoa/24 e Joan de Vrbano e Joan de Verastegui, vezinos de la dicha villa,
y el dicho Joan/25 de Verastegui vezino de Azpeitia, e firmolo de su nonbre./26 Martin de Çubiavrre,/27 paso ante mi, Esteban
de Eztiola./28

[XVI. m. (38-V) 7]
1538-V-9. Zestoa
Zestoako Joan Legardak bere emazte Ana Arretxeri emandako ahalordea, senarrari egin zizkioten zorrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121a folioa) Poder de Joan de Legarda./1
En Çeztona, a nueve dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/2 treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Legarda, vezino de la dicha
villa, dio su/4 poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas deve valer, a Ana de/5 Arreche, su muger, vezina de la
dicha villa, espeçialmente para que por el y en su nonbre pueda/6 pidir e demandar, rreçibir e cobrar de todas e qualesquier personas,
todos e/7 qualesquier bienes e maravedis e otras a el devidos/8 e pertensçientes por conosçimientos, escripturas, çedulas e en otra
qualqueir manera, e de lo/9 que rreçibiere e cobrare pueda dar carta o cartas de pago, las quales valan como sy el mismo/10 las
otorgase presente siendo, e si neçesario fuere venir a contienda de juizio, pueda pares/11 çer ante todas e qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, e hazer demandas, pedimientos, rrequeri/12 mientos, avtos e protestaçiones, enbargos entregas execuçiones,
ventas e rremates de bienes/13 e otras diligençias e avtos judiçiales e estrajudiçiales e juramentos que al caso conbengan y el/14
mismo podria hazer presente siendo, e le dio venia e liçençia para que pueda paresçer/15 en juizio e haser qualesquier avtos e
demandas en juizio e fuera de el, demandando e de/16 fendiendo, e rersponder, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas/17
e probanças, e presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e sosti/18 tuir procuradores, vno o mas en qualesquier casos e plitos
e cobranças/19 que convengan, e los rrebocar e poner otros de nuevo, diole/20 el dicho poder en forma con todas sus ynçidençias e
depen/21 dençias, anexidades e conexidades, e la rrelebo a ella/22 e a sus sostitutos de toda carga de satisdaçion e fiança,/23 so la
clavsula judiçio sisti judicatun solui, con to/24 das sus clavsulas acostunbradas, e para aver/25 por firme este dicho poder e lo que por
vertud/26 de el la dicha su muger en su nonbre e sus sostitutos/27 fizieren, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/28 avidos
e por aver, e otorgo lo susodicho ante mi,/29 el dicho escriuano, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/30 son testigos Anton de
Arreche e Joan Fernandes de Olaçabal/31 e Martin de Liçarraras, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/32 otorgo este
poder, Joan de Legarda,/33 paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Joan Fernandez de Olaçabal./34
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[XVI. m. (38-V) 8]
1538-V-9. Zestoa
Zestoako Anton Arretxek emazte Domenja Aizarnari emandako ahalordea, haiei egin zizkieten zorrak kobra zitzan eta baratzeko
bideaz zuten auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121i folioa) Poder de Anton de Arreche./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a nueve dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia
de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Anton de
Arreche, vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido, libre, lleno e/5 bastante, segun que de derecho mas deve valer, a Domenja
de Ayçarna,/6 su legitima muger, con espeçial venia e liçençia e avtoridad espresa para lo que de/7 yuso sera contenido, e cada cosa
e parte de ello, en espeçial para que por ella por sy/8 misma pueda pidir, demandar, rreçibir, aver e cobrar todas e quales/9 quier
personas todos e qualesquier bienes e maravedis e otras cosas a el e a ella/10 debidos e pertenesçientes, e se les devieren adelante, en
qualquier manera, e dar carta o cartas de pago, las/12 que menester fueren, las quales valan como si el mismo las otorga/13 se presente
siendo, e para que sobre la dicha rrazon oviere contienda de juiçio/14 en ello, e generalmente para en todos sus plitos e negoçios,
movidos e por/15 mover, asi sobre vn camino que ellos tienen de la su huerta, e otras cosas,/16 pueda paresçer ante qualesquier
justiçias e juezes, e pedir e demandar,/17 defender, rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e proban/18 ças e
ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e/19 pedir publicaçion e concluir e oyr sentençias ynterlocutorias
e difinitibas, e consen/20 tir e apelar e suplicar, e los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos en su/21 anima e pedimientos,
rrequerimientos, avtos e protestaçiones, enbargos, entregas/22 execuçiones, ventas e rremates de bienes e diligençias que el mismo
podria hazer/23 presente siendo, e para que pueda conprometer los dichos plitos en manos de juezes,/24 e otorgar qualesquier
conpromiso, e por la presente dixo que las otorgava, e sosti/25 tuir procuradores, vno o mas, diole el dicho poder cunplido con todas
sus ynçiden/26 çias e dependençias, anexidades ni conexidades, e los rrelevo a ella e sus sosti/27 tutos de toda fiança e satisdaçion,
so la clavsula judiçio sisti judicatun solui,/28 e se obligo de aver por firme este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre/29
fuere fecho, dicho, avtuado, otorgado e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo/30 su persona e bienes, avidos e por aver, e
otorgo lo susodicho,/31 testigos Joan de Legarda e Martin de Liçarraras e Joan Fernandes de Olaçabal, vezinos/32 de la dicha villa,
e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones/33 do diz e se les debiere adelante./34 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Anton
de Arreche, Joan Fernandesz de Olaçabal./35

[XVI. m. (38-V) 9]
1538-V-9. Zestoa
Zestoako Frantzisko Olazabalek emazte Maria Otxoa Akertzakoari emandako ahalordea, dote gisa agindu zizkieten diruak eta
gauzak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122a folioa) Poder de Françisco de Olaçabal./1
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de/2 mayo, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia/3 de mi,
Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/4 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Françisco de Olaçabal,
vezino de la dicha villa, dio su/5 poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas deve valer,/6 a Maria Ochoa de
Aquearça, su muger, vezino (sic) de la dicha villa, espeçialmente para/7 que por el e en su nonbre e por si, pueda pidir e demandar,
rreçibir, aver/8 e cobrar de Maria Joango de Ganbara, su suegra, e de sus fiadores, e de/9 cada vno de ellos, quarenta e çinco ducados
de oro, de rresta de mayor suma,/10 e mas vna taça de plata de pesor de dos marcos, e mas vn suelo de/11 casa a el prometido,
en vno con la dicha su muger, de largor, grandor e an/12 chor de la casa de su morada de la dicha Maria Joango que tiene en la
dicha/13 villa en el palancado de la dicha villa, a ella en vno con el e con ella/14 prometidos en dote e casamiento, e de lo que
rreçibiere e cobrare pueda dar/15 cartas de pago, las quales valan como sy el mismo las otorgase presente siendo,/16 e sy neçesario
fuere, venir a contienda de juizio, pueda paresçer ante/17 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades que para lo susodicho
e lo de ello/18 dependiente e para otros sus negoçios e plitos, demandando e defendiendo,/19 le dio espeçial benia e liçençia para
paresçer ante qualesquier juezes e justiçias deman/20 das, pedimientos, rrequerimientos, avtos e protestaçiones, enbargos, entregas
execuçiones,/21 ventas e rremates de bienes e juramentos en su anima de calunia e deçisorio/22 dezir verdad, e hazer otros avtos
e diligençias judiçiales e estrajudiçiales/23 e diligençias que al caso convengan, que el mismo podria haser presente siendo,/24 e
sostituir para haser las dichas diligençias procuradores, vno o mas, e los rrebocar,/25 diole el dicho poder en forma, con todas sus
sus ynçidençias e de/26 pendençias, anexidades e conexidades, e los rrelevo, a la dicha su muger/27 e sus sostitutos, de toda carga
de satisdaçion e fiança, so la cla/28 vsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus calavsulas acos/29 tunbradas, e para aver por
firme este dicho poder e lo que por vertud de el/30 en su nonbre e por sy la dicha su muger e sus sostitutos fizieren,/31 abtuaren e
procuraren e otorgaren e cartas de pago que dieren, e/32 diligençias que hiziere, e no yr ni venir contra ello en tienpo alguno ni/33
por alguna manera, obligo su persona e bienes, avidos e por/34
(122i folioa) aver, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos/1 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo
presentes/2 por testigos Juan de Legarda, Martin de Liçarraras e Juan de Legarda (sic) e Anton/3 de Arreche, vezinos de la dicha villa,
e porque dixo que no sabia/4 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./5 Anton de Arreche, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./6

[XVI. m. (38-V) 10]
1538-V-13/17. Getaria
Zestoako Domingo Lizarraratsen eta Getariako Maria Perez Aldamarkoaren (Santxa Perez Ganboakoa alargunaren alabaren)
arteko ezkontza-kontratua. Santxa Perezek Joan Ortiz Ganboakoa eta Domingo Lizarraratsek bere fidatzaileak kontratu hartatik
onik ateratzeko egindako agiria. Hilaren 14an Santxa Perezek alaba eta suhia Getariako etxera, Gaztaaka baserrira, Gaztaakako
basora eta Eitzagako mahasti, sagasti eta txabolara sartzeko eta jabetza emateko egindako agiriak. Hilaren 15ean Santxa Perezek
Domingo suhia Getariako errebaleko dorretxera, Lasaldeko mahasti eta sagastira, Lobreadiko? mahastira eta sagastira, Igerabideko
mahastira, Lakodako mahastira, Eitzagako sagastira eta gainerako onibarretara sartzeko eta jabetza emateko egindako agiriak.
Hilaren 16an, Zarauzko Joan Untsain bikarioak, Maria Perezen izenean, Domingori Getariako kale nagusiko dorretxearen eta
Getariako hiribilduko beste etxe baten eta orubeen jabetza emateko egindako agiriak. Hilaren 17an Joan Untsainek, Santxa Perezen
izenean, Getariako Arriate baserriaren jabetza Domingo Lizarraratsi emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 298. 2/001611 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(286a folioa) Contrato de casamiento de entre Domingo de Liçarras e doña Maria Perez de Aldamar./1
En la villa de Guetaria, que es en la noble mui leal probinçia de Guipuzcoa, a treze dias del/2 mes de mayo, año del naçimiento de
nuestro señor e salbador Ihuxpo, de mill e quinientos e/3 treinta e ocho años, en presençia de nos, Joan Perez de Ganboa, escriuano
de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa de Guetaria, e Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/5 numero
de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçio presente doña Sancha/6 Perez de Ganboa, muger que fue del capitan Pedro
Ybanes de Ganboa, defunto, vezina/7 de la dicha villa de Guetaria, la qual dicha doña Sancha propuso e dixo que por quanto el
despo/8 soryo e casamiento de entre Maria Perez de Aldamar, su fija, con Domingo de/9 Liçarraras, que presente estaba, se abia
y estaba efetuado e solep/10 nizado e concluido con su consentimiento e acuerdo de ella e de otros/11 sus parientes e del dicho su
marido, segund manda la santa madre/12 Yglesia, al huso de esta tierra, por manera de saçerdote, publica e/13 plaçeramente, y la
voluntad e yntençion determinada de la dicha/14 doña Sancha Perez, fue y es que los bienes rrayzes que quedaron e fincaron del/15
dicho capitan e perteneçian a ella, situados en juridiçion de la dicha villa de Guetaria/16 y en otras partes, so los linderos e partes
que abaxo se dira, fuesen e sean/17 de la dicha Maria Perez de Aldamar enteramente, por titulo de dotte hone/18 roso e suçesion o
pòr mejoria de terçio e quinto, e por la via que/19 mejor logar aya, para en vno con el dicho Domingo de Liçarras, su marido, e/20
sus deçendientes, para que en ellos, y en cabeça suia e de sus deçendientes, fuese/21 e sea mejor conserbada e goardada la memoria
del dicho capitan e de la/22 dicha doña Sancha, e demas de los dichos bienes rrayzes, obiesen e ayan los dichos/23 Maria Perez e
Domingo por la misma cavsa de dotte, e segund de la manera que/24 los dichos bienes rrayzes, mill e quinientos ducados de oro
en la manera que abaxo se/25 dira, por ende, dixo la dicha doña Sancha, que declaraba e declaro, aver/26 fecho dias ha la dicha
donaçion e dottaçion, segund se contenia en las escripturas/27 e rrecados que çerca de ello abia, a que se rreferia e rreferio, e las
abia/28 e obo aqui por espresadas, e afirmandose en ellas e confirmando/29 las e añadiendo titulo a titulo, syn perjuizio del derecho
adquirido/30 a los dichos Maria Perez e Domingo, su marydo, la fazia e fizo de nuevo,/31 e lo otorgo en fabor de la dicha Maria
Perez de Aldamar para con el dicho/32 Domingo, su marydo, e sus deçendientes de todos los dichos bienes/33 rrayzes e ducados,
que son los seguientes:/34
Primeramente vnas casas prinçipales donde al presente bibe la dicha/35
(286i folioa) doña Sancha, que son dentro de la dicha villa de Guetaria, con otra casilla junto/1 a ella, so çiertos linderos, que son
e caen sobre el muro e çerca de del cuerpo/2 de la dicha villa de Guetaria./3
Yten vna torre de cal e canto dentro en la dicha villa de Guetaria, en la calle prinçipal/4 de ella./5
Yten vn pedaço de otra torre de cal y canto, hedificada fasta vna sala/6 e morada, con sus huertos junto a la dicha torre, que son
en la rrabal de la/7 dicha villa de Guetaria./8
Yten otra casa dentro en la dicha villa de Guetaria, con su huerta junto a ella./9
Yten otra casa nueva, çerca e fuera de la dicha villa de Guetaria./10
Yten vn suelo de casa con su huerta junto al dicho suelo, que son en la rrabal/11 de la dicha villa./12
Yten vna casa e caseria que se dize e nonbrada Gaztaaca, que es en termino/13 de la villa de Guetaria, con sus vinas, que son diez
e seys podaduras,/14 que esta çercada todo alderredor, de cal e canto, e con otra heredad/15 en que ay doss mill pies de mançanos, e
con sus montes e castañales/16 e rrobredales e tierras, e con todas las otras pertenençias que ha e tiene/17 e puede tener e le perteneçe
a la dicha caseria./18
Yten otra caseria llamada Arriate, que es en termino de la dicha villa de/19 Guetaria, con sus tierras de pan senbrar, e las otras
sus pertenençias./20
Yten dos medios molinos junto a la yglesia de Sant Probençio, (sic)/21 que es e son en termino de la dicha villa de Guetaria./22
Yten vna viña de quatro podaduras, poco mas o menos, en el logar/23 llamado Yguerategui./24
Yten otra viña de quatro podaduras, poco mas o menos, llamado/25 Aldamar, que es en juridiçion de la dicha villa de Guetaria./26
Yten otra viña de çinco podaduras, poco mas o menos, llamada Lasalde./27
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Yten otra viña de dos o tres podaduras, llamada Lacoda./28
Yten otro pedaço de viña de dos podaduras e vn pedaço de de tierra/29 mançanal en Lobreadi?/30
(287a folioa) Yten otro pedaço de viña en la parte que llaman Aquerregui./1
Yten otra viña de tres podaduras en la parte que llaman Sarasaga./2
Yten otro pedaço de viña en que ay diez podaduras, poco mas o menos,/3 con çiento e veynte pies de mançanos nuevos, e dentro
en ella vna/4 casyella que es junto a la casa de Eyçaga./4
Yten otro pedaço de viña de çinco podaduras, poco mas o menos, y en ella çient/5 pies de mançanos en la parte que se dize
Lasalde./6
Yten vn pedaço de tierra e monte en la parte que se dize Eyçaga./7
Yten otro pedaço de tierra e monte en la parte que se dize Vrquidi./8
Yten dos pedaços de tierras e montes castañales e rrobredales en/9 Gaztaaca e Eyçaga./10
Todos las quales dichas casas e caserias e viñas e mançanales e montes/11 e tierras e pertenençias son en termino de la dicha villa
de Guetaria, en las partes e logares/12 de suso declarados e so los linderos e limites que tienen./13
Yten vnas casas con sus montes e viñas e mançanales e otras preheminençias/14 de yglesa e conçejo en la villa e juridiçion de
Deba, que es en esta probinçia de Guipuzcoa./15
Yten allende los dichos bienes rrayzes suso nonbrados e declarados, dixo la/16 dicha doña Sancha, segund dicho es, que daba
e dio e dono e dotto por la/17 misma cavsa de dotte y manera que los dichos bienes rrayzes, demas de ellos,/18 los dichos mill i
quinientos ducados de la dicha Maria Perez de Aldamar, e con ella/19 al dicho Domingo de Liçarras, su marydo, los quales dichos
mill e quinientos ducados/20 de oro prometio e se obligo la dicha doña Sancha Perez por su persona e bienes,/21 avydos e por aver,
de ge los dar e pagar al dicho Domingo de Liçarras e/22 su voz, dentro de dos años primeros seguientes, que corren e se cuentan
desde/22 diez e nueve dias del mes de jullio proximo pasado del año de mill/23 e quinientos e treynta e seyte en que paso e se otorgo
la primera escriptura,/24 e por mas conplimiento y hefeto de la dicha paga, daba e dio poder/25 conplido i bastante al dicho Domingo
de Liçarraras, para que dentro del dicho/26 termino pueda aver, cobrar e rreçibir los dichos mill i quinientos ducados de quales/27
quier debdores y partes e logares donde son los rreçibos e haziendas/28 muebles que pertenençian e perteneçen al dicho capitan e a
la dicha doña/29
(287i folioa) Sancha Perez, e qualquier de ellos, e para dar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere/1 e cobrare, e por mas
fyrmeça de lo que dicho es, e para que salgan/2 y esten e sean e queden çiertos, enteros e sanos todos los dichos bienes/3 rrayzes
e mill e quinientos ducados de oro, syn que falte cosa alguna a los/4 dichos Maria Perez e Domingo, e por otras cavsas justas
que a ello le/5 movian, dixo la dicha doña Sancha Perez que en todos e qualesquier bienes/6 e derechos que ella pretendia o
podia pretender, asy por bia de/7 conquistas durante matrimonio de con el dicho capitan, su marydo, como/8 en otra qualquier
manera e por qualquier cavsa, titulo e rrazon que sea,/9 que mejorava e mejoro en el terçio e quinto de todos ellos a la/10 dicha
Maria Perez para con el dicho su marydo, en todo aquello que segund/11 leyes e prematicas de estos rregnos le puede e debe
mejorar, e a/12 mayor abondamiento, la dicha doña Sancha Perez e Juan Ortiz de Ganboa,/13 señor de la casa solar de Çarauz,
que presente estaba, anbos y dos/14 juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo e yn/15 solidun, rrenunçiando
como rrenunçiaron la ley de duobus rreos debendi,/16 e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e a la epis/17 tola de
dibi Adriano e al benefiçio de la dibison, en todo e por todo,/18 dixieron que se obligavan e obligaron por sus personas e bienes
muebles/19 e rrayzes, abidos e por aver, de faser e que haran sanos e buenos,/20 libres, yndenes e de paz todos los dichos bienes
rrayzes e mill e quinientos/21 ducados de oro a la dicha Maria Perez e al dicho su marydo e sus deçendientes,/22 en todo tienpo,
asy de las legitimas e suçesion paterna e futura/23 suçesion de los otros fijos e fijas del dicho capitan,/24 como de la dicha doña
Sancha Perez, como de toda otra qualquier controversia/25 e mala voz que les sea o fuere puesto, sobre rrazon de los dichos/26
bienes rrayzes e mill e quinientos ducados de oro, o de alguna casa o parte/27 de ellos de fecho o de derecho, e de tomar la voz
e avtorya del plito/28 en primera, segunda e terçera ynstançias en qualquier tienpo, denunçiados o no/29 denunçiados, syn otra
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solenidad que el derecho rrequiere, de manera/30 que sana, libre y enteramente ayan de quedar e queden e sean/31 todos los
dichos bienes rrayzes e mill e quinientos ducados de oro para los dichos/32 Maria Perez, e con ella para el dicho su marido, para
los dichos e sus desçendientes,/33
(288a folioa) so pena de lo pagar de sus proprios bienes, todo aquello que les faltare o se les/1 quitare e mejorare de los dichos
bienes rrayzes e mill e quinientos ducados de oro,/2 de manera que sana e libremente los ayan, tengan e posean por suios/3 propryos
con el cargo de las animas e conplimientos de yglesia e rre/4 serbaçiones de la mitad del husofruto e prestaçion de los dichos
bienes rrayzes,/5 que perteneçen a la dicha doña Sancha Perez, por su bida, por quanto/6 dixo la dicha doña Sancha Perez, que de
los otros bienes muebles que son y quedaron/7 del dicho capitan y de ella, conpliran e aran contentos a los otros/8 hijos e hijas del
dicho capitan y de ella, syn tocar en los dichos bienes/9 rrayzes e mill e quinientos ducados de oro, por manera que estos queden/10
enteros e sanos para la dicha Maria Perez, e con ella para el dicho su/11 marido e sus deçendientes, segund dicho es, e otrosy el dicho
Domingo/12 de Liçarraras declaro e manifesto suios propryos por donaçion pro/13 ter nuçias, o por la via que mejor logar aya para
este dicho matri/14 monio, los bienes seguientes:/15
Primeramente vnas casas prinçipales que el dicho Domingo de Liçarraras/16 tiene en la dicha villa de Çestona, en que al presente
biben sus padre e/17 madre y el mismo Domingo, con todas sus livertades e derechos de/18 asyentos e sepulturas de yglesia e
conçejo, e con todas las otras/19 sus pertenençias, conbiene a saber, con todos sus hedifiçios e casas/20 menores junto a las dichas
casas prinçipales, e con su huerta çer/21 cada de cal e canto, junto a las dichas casas prinçipales./22
Yten la heredad e tierra mançanal que es delante de las dichas casas/23 junto a los muros de la dicha villa de Çestona./24
Yten las tierras senbradias mançanales e arboles que son en torno/25 de las dichas casas que lindan con las tierras de la dicha casa
de Liçarraras/26 e Arrechea e de Ana de Ypinça./27
Yten vn suelo de casas dentro en la dicha villa de Çestona./28
Yten las tierras senbradias que son en el logar llamado Arreche/29 azpieta, que son çercados de cal e canto por la vna parte, e por
la/30 otra confinan con tierras de Esteban de Artaçubiaga./31
Yten vn mançanal grande que se dize Orroagadia, todo fasta/32
(288i folioa) el rrio de Legazpia, que es junto a las tierras de los herederos de Pedro de Oliden/1 e de la casa de Portale./2
Yten vn mançanal que es en Artiga de suso, que confina con el camino/3 que ba para Paguino./4
Yten las tierras e canpos que son en el logar de Ayçubia con sus nogales./5
Yten vn castanal que esta entre las açequias del molino de Ayçubia y el/6 dicho rrio de Legazpia./7
Yten los castanales que los padres del dicho Domingo de Liçarras conpraron al/8 conçejo de la dicha villa de Çestona, en el logar
llamado Vrrashelus./9
Yten los castanales que conpraron de Joan Perez de Arreche, defunto, en el logar/10 llamado Mozti./11
Yten los nogales que son en Osynbelç./12
Yten vnos castaños çerca de Paguino./13
Yten vna caseria nonbrada Vrruticoechea, que es en Ayçarna, con todas/14 sus tierras de labrar e mançanales e castanales e
nogales e otras/15 sus pertenençias./16
Todos los quales dichos bienes son en termino e juridiçion de la dicha villa de Çestona,/17 en los logares e partes susodichos,
contenidos e declarados de suso./18
Yten vn castañal e freznal en el lugar llamado Vrtaran, que es en termino/19 de la villa de Deba./20
De todos los quales dichos bienes, al dicho Domingo de Liçarraras fizieron donaçion los/21 dichos sus padre e madre, como todo
ello paresçe por escripturas a que se rreferio./22
Yten demas e allende de los dichos bienes rrayzes para este dicho casamiento/23 prometio e declaro el dicho Domingo de
Liçarras, mill e quinientos ducados de oro,/24 sobre que el dicho Domingo de Liçarras, como prinçipal, e Pedro de/25 Hormaechea,
vezino de Motrico, e Pedro Martines de Balçola e Joan de Artiga/26 e Blas de Artaçubiaga, vezinos de la villa de Çestona, e Joan
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de Balçola, vezino de la/27 villa de Deba, que presentes estaban, como sus fiadores e prinçipales/28 saneadores, rrenunçiando la
ley de duobus rreos debandi, e a la/29 avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e a la epistola del/30 dibi Adriano, e cada vno e
qualquier de ellos por sy e por el todo/31
(289a folioa) yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, de faser/1 e que haran sanos, yndepnes e de
paz todos los dichos bienes rrayzes e mill/2 e quinientos ducados de oro, e que si molestia o controversia alguna obiese en tienpo/3
alguno o por alguna manera, de fecho o de derecho, de tomar la voz del plito/4 e avtoria en primera, segunda e terçera ynstançias,
rrequeridos o no rrequeridos,/5 e sin otra forma e solenidad del derecho, en todo tienpo del mundo. Otrosy,/6 los dichos doña Sancha
Perez e Domingo e Maria Perez conbenieron e conçertaron/7 sobre la propiedad e vso e aprobechamiento de los dichos cada mill
i quinientos/8 ducados, que son por todo tress mill ducados, en la manera seguiente: primeramente que la/9 propiedad plena de
todos ellos sea de la dicha Maria Perez e Domingo/10 e sus deçendientes, e quanto al aprobechamiento de ellos o de la parte/11 de
ellos, si disposiçion oviese, se sytue rrenta perpetua o al quitar,/12 e que aquello gozen a medias, conbiene a saber, la dicha doña
Sancha/13 Perez por su bida la mitad, e la otra mitad los dichos Domingo de Maria Perez,/14 e que despues del falleçimiento de la
dicha doña Sancha Perez enteramente po/15 sesion e propiedad e vso e aprobechamiento, aya de ser y sea de los dichos/16 Maria
Perez e Domingo e sus deçendientes, e que no avyendo comodamente/17 situaçion de rrenta, fasta que aquella se aya, que el dicho
Domingo los/18 trayga en trato los dichos mill e quinientos ducados de oro, e que con las ganançias/19 que de ellos obiere, que con
la tal/20 ganançia sea obligado a acudir a la dicha doña Sancha Perez con la/21 mitad de lo proçedido del dinero que asy le entregase
a la dicha doña/22 Sancha Perez, e rreçibiere el dicho Domingo, segund dicho es, de los dichos/23 mill e quinientos ducados de oro,
en bida de la dicha doña Sancha, e que sobre la dicha/24 ganançia e diligençias sea traido el dicho Domingo por su sinple/25 palabra
o juramento. Otrosi posieron condiçion todas las sobre/26 dichas partes en conformidad, que si el dicho matrimonio fuere suelto/27
por muerte o otra cavsa, no aviendo hijos, buelba la dicha dote /28 e donaçion, e cada vno de ellos, a la dicha Maria Perez los dichos
sus bienes/29 dottales, rrayzes e dineros, e al dicho Domingo los dichos sus bienes rrayzes/30 e dineros que el trae, e si fuere suelto
por muerte de qualquiera de los/31 dichos Domingo e Maria Perez dexando fijo o fijos o dezçendientes,/32
(289i folioa) de este dicho matrimonio, e acaeçiese falleçimiento del tal fijo e deçendientes/1 en hedad pupillar que no pueda
testar o en hedad que pueda testar/2 si falleçiere abintestato, y entonçes fuese bibo algunos de los dichos Domingo/3 e Maria Perez,
que en tal caso el padre o madre su prestito? y bibo quedare, no/4 pueda suçeder al tal hijo o hijos, salbo en los bienes que de parte
del su/5 prestito? se oviesen puesto e traydo, e que los otros bienes buelban al/6 tronco, de manera que por vertud de la tal herençia
ningund derecho quede al/7 su prestito? para los tales bienes, que son e deben benir al tronco por vertud/8 de esta clavsula, e
rrenunçiaron la ley de Toro e todas las otras que çerca/9 de esto ablan, e a mayor abondamiento, la sobredicha doña Sancha Perez
dixo/10 que entregaba y entrego en la posesion çebil e natural avtual, rreal, corpo/11 ral de todos los sobredichos bienes rrayzes e
derechos contenidos e donados/12 e señalados, a la dicha Maria Perez e Domingo, su marydo, esto sin perjuizio/13 de su primera
posesion e derecho adquirido que han e tienen la dicha/14 Maria Perez e Domingo, e a mayor abondamiento, dio poder e facultad/15
conplido y espeçial a don Joan de Onsayn, vicario de la yglesia de Çarauz,/16 con rratificaçion de los primeros poderes y escripturas
que tiene otorgadas/17 la dicha doña Sancha Perez sobre esta cavsa, en fabor de las dichas Maria Perez e Domingo, para que les
metiese a los/18 dichos Maria Perez e Domingo e su voz en la dicha posesyon de todos los dichos/19 bienes rrayzes e derechos suso
nonbrados e declarados, e de cada vno de ellos,/20 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asi tener e goardar/21 e
conplir e pagar e mantener, e no yr ni benir contra ello ni contra/22 cosa alguna ni parte de ello, la dicha doña Sancha Perez y el dicho
Joan/23 Ortiz de Ganboa, señor de la casa e solar de Çarauz, e cada vno e qual/24 quier de ellos yn solidun, e faziendo debda e cargo
ajeno suio propryo, con la dicha/25 rrenunçiaçion de leyes por su parte, segund dicho es, y el dicho Domingo/26 de Liçarraras e los
dichos sus fiadores por su parte, e cada vno/27 de ellos yn solidun con la dicha rrenunçiaçion de leyes, e la dicha Maria Perez/28 por
lo que le toca, segund que de suso ba declarado, e cada vno/29 de ellos por su parte, dixieron que se obligaban e obligaron por sus
personas e/30 bienes e herederos e suçesores e aquel e aquellos que de ellos e de qualquier de ellos/31 benieren con titulo e cavsa, e
dieron poder conplido a todos e quales/32
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(290a folioa) quier justiçias e juezes de sus magestades de todos estos rregnos e señorios,/1 e de fuera de ellos, a la juridiçion de
los quales e de cada vno de ellos se so/2 metieron, rrenunçiando, como rrenunçiaron, sus proprios fueros e domiçilios/3 e prebillejos,
e la ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que/4 ge lo agan todo asy tener e mantener, goardar, conplir e pagar, faziendo
e/5 mandando faser entrega execuçion en las dichas sus personas e bienes e suçesores/6 e herrederos, e de cada vno de ellos, asi por
lo prinçipal como por las costas,/7 dapnos e menoscabos e pena del doblo rratto manente patto que pusieron/8 sobre sy e sus bienes,
si en ella faltaren o cayeren, bien asi e a tan conplida/9 mente como si todo lo susodicho, e cada cosa de ello, fuese sentençia difi/10
nitiva de su juez conpetente, dada e pronunçiada con entera tela de juizio/11 e conoçimiento de cavsa, e la dicha sentençia obiese
seydo por ellos, e/12 cada vno de ellos, loada e aprobada e consentida e de su pedimiento e consen/13 timiento fuese pasada en cosa
juzgada syn ningund rremedio de apelaçion ni alçada/14 ni suplicaçion, nulidad, querella, vista, rrebista ni otro avxilio alguno,/15
çerca de lo qual rrenunçiaron e partieron de si e de su fabor e ayuda, e de/16 cada vno de ellos, la ley en que dize que la herençia se
ha de dar por/17 vltima voluntad, e no por contrato, e la ley en que dize que la estipulaçion/18 que ynpide la façion del testamento es
de ningund balor y hefeto, e la ley/19 que dize que ninguno es obligado de ynstituir a su heredero por heredamiento, e la/20 ley que
dize que patto de futura suçesion por hese mismo fecho e/21 derecho no vala, e la ley que dize que las donaçiones fechas por cavsa
de/22 muerte se pueda rrebocar, e la ley que dize que ninguno puede hazer donaçion/23 de sus bienes, abidos e por aver, e la ley que
dize que el dolo futuro no se puede/24 rrenunçiar, e la ley en que diz que la pena no puede eçeder la obligaçion pryn/25 çipal, e la ley
en que diz que ninguno puede ser condepnado sin primeramente ser/26 llamado e vençido ante quien e como deba, e la ley que dize
que la/27 donaçion fecha entre bibos puede ser rrebocada por desagradeçimiento e des/28 conoçimiento del donatario, e la ley que
dize que la execuçion primeramente se ha/29 de haser en los bienes muebles que en los rrayzes, e ante en los rrayzes que en las/30
obligaçiones de los debdores de la debda, e la ley que pone çiertos terminos e çiertas/31
(290i folioa) solenidades e horden de su estamento? a do e como y en que manera e a que/1 plazos se deben bender e rrematar
los bienes en que se haze la execuçion, e/2 la ley que dize qualquier que se someta a juridiçion estraña antes del plito contestado/3
lo puede declinar, e la ley que dize que no pareçe alguno rrenunçiar por/4 rrenunçiar que faga el derecho que no sabe perteneçerle, e
la ley que dize que el que/5 se somete a albedrio de buen baron o de la parte puede pidir el/6 tal albedrio si yniquo fuere, rreduzido
a albedrio de buen baron/7 e la ley que dize que el donador no es tenido e hebiçion sy no le es/8 desconoçido, so çierta forma e
fecha copia de los avtos que de el antes de la/9 publicaçion de las probanças del plito, e la ley que dize que sy alguno fiziere/10
e otorgare algund contrato de qualquier calidad que sea, avnque todas las/11 otras exeçiones no puedan ser opuestas, pueda ser
opuesta la exeçion/12 del dolo i mal engano, por lo qual dixeron e confesaron que en esta dicha/13 escritura de donaçion e dotte
e mejoria no ynterbino dolo ni engaño/14 ni ynçidio ni dio cabsa a el de presente ni de preteryto ni de/15 futuro, ca quisieron que
todavia vala e sea firme esta dicha donaçion/16 e mejoria e todo lo contenido en esta dicha escriptura, para agora e para sienpre/17
jamas, e rrenunçiaron la ley que dize que por la dotte prometida e la/18 donaçion de casamiento, e la ley que dize que quando alguno
promete de faser alguna/19 cosa so pena, que pagando la pena no es tenido de goardar el prinçipal,/20 e la ley que dize que dexada
la discusion no se pueda benir a los tres/21 posedores, e la ley que dize que los proprios bienes de los menores no se/22 pueden
enajenar syn decreto de juez e sin preçeder ynformaçion e cono/23 çimiento de cavsa, e la ley que dize que quando los prinçipales
se dan/24 por libres, los fiadores e comuneros e aderentes son bistos asy/25 bien ser dados por libres, ca quisieron e otorgaron por
esta carta/26 que no fuesen dados por libres por ninguna bia ni cavsa alguna/27 ni por otro defeto de solenidad, e sy neçesario es, la
ley que dize/28 que la donaçion que eçede de quinientos avreos o sueldos, debe ser ynsy/29 nuada, e si mas bale, dixeron que tanto
quanto es el montamiento e/30 verdadero balor de los dichos quinientos sueldos, tantas bezes fazian e fizieron/31 la dicha donaçion
e dottaçion e mejorya, e a mayor cavtela, sy neçesario/32
(291a folioa) hera, pidieron a qualesquier juezes de sus magestades que poder tengan, que la ynsynue e ynter/1 ponga su abtoridad
e decreto judiçial, e dieron poder para ello los vnos a los/2 otros, e los otros a los otros, para pareçer ante qualesquier justiçias, por
sy e sus/3 procuradores e voz, e rrenunçiaron asy bien todas las otras leyes, fueros e derechos, canonicos e/4 çebiles, muniçipales e
consuhetudinarios (sic), cartas, merçedes, previllejos de rrey o/5 de rreyna, ynfante o ynfanta o de otro señor o señora, como quier,
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ganados/6 e por ganar, dias feriados, plazos mandados le demande por escripturas/7 y el traslado de ella e de este contrato, e todos
los otros casos de su fabor,/8 en general y en espeçial que al vno ovimos de ellos podiere ayudar e al otro/9 o otros enpeçer, en vno
con la ley que dize que general rrenunçiaçion no vale, e la/10 dicha doña Sancha Perez e la dicha Maria Perez, rrenunçiaron las leyes
del enperador/11 Justiniano e consultos Beliano e Adriano e Constantyno, e la ley antiqua/12 estableçidas en fabor e ayuda de las
mugeres, seyendo, como dixieron/13 que heran, çiertas e çertificadas de sus avxilios e firmezas, e las leyes/14 de Toro, e todas las
otras leyes, fueros e derechos, hordenamientos, partidas, prematycas/15 de su fabor, e todas las dichas partes lo otorgaron, segund
dicho es, en presençia/16 de nos, los dichos escriuanos, seyendo presentes por testigos a todo lo que dicho es, Juan/17 Perez de
Ydiacayz e Pedro de Arçubiaga, vezinos de la villa de Çestona, e/18 Beltran de Vnçeta e Domingo de Vsarraga, vezinos de la villa
de Guetaria, e fir/19 maron aqui los dichos doña Sancha Perez e Joan Ortiz de Ganboa, señor/20 de Çarauz, e Domingo de Liçarraras
i Maria Perez e Joan de Artiga e/21 Pedro de Hormaechea, e por los otros que dixieron que no saben firmar,/22 firmaron los dichos
Beltran de Vnçeta e Pedro de Arçubiaga, testigos sobre/23 dichos, ba entre rrenglones do diz en fabor de los dichos Domingo e Maria
Perez,/24 e do diz por su parte, e ba enmendado do diz e da, e ba entre rrenglones/25 do diz muebles, e ba testado do dezia sacados
todas las despensas./26 Joan Ortiz de Ganboa, Sancha Perez, Domingo de Liçarraras,/27 Maria Peres, Pedro de Hormaechea, Pedro
de Arçubyaga,/28 Juan Perez de Ydiacays, por testigo Beltran de Vnçeta, Joan de Artiga,/29 Blas./30
(291i folioa) En la dicha villa de Guetaria, a los dichos treze dias del dicho mes de/1 mayo, año sobredicho de mill i quinientos
e treynta e ocho, en presençia de/2 nos, los dichos Joan Perez de Ganboa e Blas de Artaçubiaga, escriuanos de sus/3 magestades e
del numero susodichos, e testigos yuso escriptos, la dicha doña Sancha/4 Perez de Ganboa, vezina de la dicha villa, por su parte,
se obligo por su persona e/5 bienes de sacar a paz ea salbo al dicho Joan Ortiz de Ganboa, señor/6 de Çarauz, e asy bien el dicho
Domingo de Liçarras, por su parte, se/7 obligo por su persona e bienes de sacar a paz e a salbo a los dichos/8 sus fiadores, e a
cada vno de ellos, a los dichos sus fiadores que tenia/9 dados en el dicho contrato de casamiento de entre los dichos Domingo de
Liçarras/10 e Maria Perez de Aldamar, su muger, e de los faser yndepnes, sobre que/11 cada vno por su parte se obligo por su persona
e bienes, abidos e por/12 aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que/13 ge lo agan asi conplir e
mantener, bien asi e a tan conplida/14 mente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/15 conpetente, e pasado
en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre/16 que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, a todos en
general e a cada vno/17 en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/18 e la dicha doña Sancha
Perez rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Veliano,/19 Adriano e Constantino, sobre que otorgaron obligaçion fuerte e/20
firme con todas las fuerças e firmeças que para lo prinçipal/21 del dicho contrato tenia fecho e otorgado, cada vno por su parte, que
lo/22 ovieron aqui por espresado, e lo otorgaron segund dicho es, seyendo/23 presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz e Pedro
de Arçubiaga, vezinos de Çestona,/24 e Beltran de Vnçeta e Domingo de Vsarraga, vezinos de Guetaria e firmaron/25 aqui los dichos
doña Sancha Perez e Domingo de Liçarraras, cada/26 vno por lo que le toca e atapne./27 Blas, Joan Perez de Ydiacays, Sancha Peres
de Ganboa, Domingo de Liçarraras./28
(292a folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Guetaria a catorze dias del dicho mes/1 de mayo, año sobredicho de
mill i quinientos e treinta e ocho, en presençia de mi, el dicho/2 Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus magestades
en la su corte y en todos los sus/3 rregnos e señorios, e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/4
la dicha doña Sancha Perez de Ganboa, biuda, e la vna parte, e de la otra/5 la dicha doña Maria Perez de Aldamar e Domingo de
Lizarraras, su marido de la dicha Maria/6 Perez, e luego la dicha doña Sancha Perez, estando delante las puertas de las casas/7
prinçipales donde al presente bibe la dicha doña Sancha Perez, que son dentro/8 en la dicha villa de Guetaria, que caen sobre el
muro e çerca de la dicha villa, e con ella/9 la dicha Maria Perez e Domingo, dixo la dicha doña Sancha que, syn perjuizio de la/10
posesyon que por las primeras escripturas paresçia que tenia dado a los dichos Maria/11 Perez e Domingo, e sin perjuizio del derecho
que antes tenian adquirido, les/12 tomo por la mano e les metio en las dichas casas prinçipales e que/13 les daba e dio, e entregaba y
entrego, la posesyon çebil e natural,/14 avtual, rreal, corporal de las dichas casas prinçipales, e con ella/15 de todos e qualesquier sus
pertenençias e de otras cosas que son junto a las/16 dichas casas prinçipales, e dixeron que sin perjuizio de la posesyon/17 que antes
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tenian e de su derecho que tenian adquirido, se daban e se dieron/18 por entregados e posedores de las dichas casas prinçipales, e
con ellas/19 de sus pertenençias e a las otras casillas que son junto a ellas, e en señal de/20 posesion, andubieron por las dichas casas
prinçipales publica e/21 paçificamente, de todo lo qual pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo/21 qual fueron presentes
por testigos, Domingo de Vsarraga, vezino de la dicha villa de Guetaria, e Antonio/22 de Liçarras e Françisco de Ybaneta e Martin
de Liçarraras, vezinos de la dicha villa de/23 Çestona, en fe de lo qual yo, el dicho escriuano, firme aqui de mi nonbre./24 Blas./25
E luego en las casas e caseria de Gaztaaca e sus pertenençias, que son en juri/26 diçion de la dicha villa de Guetaria, a los dichos
catorze dias del dicho mes de mayo, año/27 sobredicho de mill e quinientos e treinta e ocho, en presençia de mi, el dicho escriuano Blas de
Arta/28 çubiaga, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes la dicha doña Sancha Perez de Ganboa/29 de la vna parte, e Maria Perez
de Aldamar e Domingo de Liçarraras de la otra, e/30 luego la dicha doña Sancha Perez tomo por la mano a los dichos Maria Perez e/31
(292i folioa) Domingo, e dixo que sin perjuizio de la primera posesion que les tenia dado e del derecho/1 que tenian adquirido,
les metia e metio de su mano en la posesion de las dichas/2 casas e caseria de Gaztaaca e todas sus pertenençias, vinas, mançanales,
rro/3 bledales e tierras e todas sus petenençias e derechos, e luego los dichos Maria/4 Perez e Domingo, de mano de la dicha doña
Sancha Perez, entraron en las dichas casas/5 de Gaztaaca e sus pertenençias, y en señal de posesion andubieron por las/6 dichas casas
publica e quieta e paçificamente, e çerraron e abrieron/7 las puertas de las dichas casas, e con vn cochillo e con las manos cortaron/8
çiertas rramas de arboles, e andubieron por las vinas e mançanales/9 e tierras e pertenençias de las dichas casas, e dixieron que, sin
perjuizio de/10 su primera posesion que tenian e del derecho que tenian antes adquirido, se daban/11 e se dieron por entregados
e contentos de la dicha posesion, de lo qual todo en con/12 preso? pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron
presentes por testigos,/13 Domingo de Vsarraga, vezino de Getaria e Joan de Liçarraras e Antonio de Liçarraras/14 e Françisco de
Ybaneta e Martin de Liçarraras, vezinos de la villa de Çestona, e/15 en fe de ello por el dicho escriuano firme de mi nonbre, ba
testado do diz e otra./16 Blas./17
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año sobredichos, en presençia/18 de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades, e testigos yuso escriptos,/19 la dicha doña Sancha Perez de Ganboa de su mano, puso e metio a la/20 dicha Maria
Perez de Aldamar e Domingo de Liçarraras en la posesion del/21 monte de Gaztaaka e del monte llamado Vyri?, esto sin perjuizio/22
de su primera posesion e derecho que tenian adquirido, e los dichos Maria Perez/23 e Domingo entraron en los dichos montes y en
cada vno de ellos de mano/24 de la dicha doña Sancha Perez, e dixieron que, sin perjuizio de su primera po/25 sesion e de su derecho
que tenian adquinrido, entraban y entraron/26 y en señal de posesion cortaron cortaron (sic) çiertas rramas de/27 arboles en ellas, e se
dieron por entregados e posedores, de lo qual/28 pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos,
don/29 Antonio de Liçarras e Françisco de Ybaneta e Martin de Liçarras, vezinos de Çestona, e/30 Domingo de Vsarraga, vezino de
Guetaria, en fe de ello yo, el dicho escriuano, firme de mi nonbre. Blas./31
(293a folioa) E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año sobredichos, en presençia de mi, el dicho/1 escriuano, Blas de
Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, en el logar que se dize Heyçaga, en la/2 bina e mançanal de Eyçaga y en la casylla que es en
ella, la dicha doña Sancha/3 Perez tomo de su mano a la dicha Maria Perez e Domingo, e les metio de su mano/4 en la dicha viña e
mançanal e casylla e su perteneçido, esto sin perjuizio/5 de la primera posesion que les tenia dado e del derecho adquirido, e luego
los/6 dichos Maria Perez e Domingo, por mano de la dicha doña Sancha Perez, entraron en la dicha/7 viña e mançanal e casylla, e en
señal de posesion andobieron/8 por las dichas vina e mançanal e casylla, y en señal de paçifica posesion andibieron/9 por las dichas
viña e mnançanal, y cortaron vnas rramas de mançanos/10 e çepas de viña y entraron en la dicha casylla, e çerraron e abrieron las/11
puertas de ella, e se dieron por entregados y contentos de la dicha posesion,/12 esto sin perjuizio de su primera posesion e derecho
que tenian adquirido, de/13 que pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo/14 de
Vsarraga, vezino de Guetaria e Martin de Liçarraras e Françisco de Ybaneta e/15 Joan de Liçarraras, vezinos de Çestona, en fe de
ello yo, el dicho escriuano, firme de mi nonbre./16 Blas./17
E despues de lo susodicho, en la juridiçion de la dicha villa de Guetaria, a quinze dias del/18 dicho mes de mayo, año sobredicho
de mill i quinientos e treinta e ocho, en presençia/19 de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero
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susodicho, e testigos/20 yuso escriptos, la dicha doña Sancha Perez de Ganboa dio e metio/21 en la posesion de vn pedaço de vna
torre de cal y canto hedificada fasta/22 para vn sobrado con su huerta en ella, e junto a la dicha torre, que son en el arrabal de/23
la dicha villa de Guetaria, al dicho Domingo de Liçarras por si e como a conjunta/24 persona e nonbre de la dicha Maria Perez
de Aldamar, su muger, esto sin perjuizio/25 de la primera posesion e derecho adquirido, el qual dicho Domingo, en señal/26 de
posesion, andubo por la dicha huerta e solar, e se dio por entregado,/27 sin perjuizio de su primera posesion e derecho adquirido,
de lo qual pidieron/28 testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan/29 de Leçon, vezino de Sant
Sabastian, e Domingo de Vsarraga, vezino de Guetaria, e/30 Martin de Liçarraras e Françisco de Ybneta, vezinos de Çestona, en fe
de ello yo, el dicho/31 escriuano, firme de mi nonbre, ba testado do diz go don. Blas./32
(293i folioa) Ese dicho dia, mes e año sobredichos, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, la dicha/1 doña Sancha dio
e metio en la posesion de las viñas e mançanal de/2 Lasalde al dicho Domingo de Liçarraras por si e como conjunta persona de la/3
dicha su muger, esto sin perjuizio de su derecho e posesyon que tenian de primero/4 adquirido, el qual dicho Domingo entro en la
dicha posesion de mano de la dicha/5 doña Sancha, e se dio por entregado e pagado, y en señal de posesyon,/6 con vn cochillo corto
las rramas de vnos mançanos e çepas de/7 viñas, esto sin perjuizio de su derecho e posesyon que tenian adquirido,/8 de que pidieron
testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos los dichos Joan de Leçon,/9 vezino de Sant Sabastian, e Domingo de Vsarraga, vezino de
Guetaria, e Martin de/10 Liçarraras e Françisco de Ybañeta e Antonio de Liçarras, vezinos de Çestona,/11 en fe de ello yo, el dicho
escriuano, firme de mi nonbre./12 Blas./13
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año sobredichos,/14 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, la dicha
doña Sancha, en persona,/15 yendo a la dicha bina e mançanal que se dize de Lobreadi?, de su/16 mano metio en la posesion de la
dicha viña e mançanal al dicho/17 Domingo de Liçarraras, por si e como conjunta persona de la dicha su/18 muger, el qual dicho
Domingo entro en la dicha posesion, y en señal de la/19 dicha posesion, andubo por la dicha vina e mançanal, e corto/20 con la
mano vnas rramas de mançanos e çepas de biña, esto/21 sin perjuizio de su derecho e de la posesion que antes e primero tenian/22
adquirido, de que pidieron testimonio, testigos son de ello, que fueron presentes,/23 Joan de Leçon, vezino de San Sabastian e
Joanico de Liçarraras e Martin de Liçarraras e/24 Françisco de Ybaneta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Domingo de
Vsarraga, vezino/25 de Guetaria, en fe de ello yo, el dicho escriuano, firme de mi nonbre. Blas./26
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año sobredichos, en presençia/27 de mi, el dicho escriuano, e testigos, la dicha
doña Sancha Perez puso e metio/28
(294a folioa) en la posesyon de la viña de Yerategui e sus pertenençias de su mano al dicho/1 Domingo de Liçarras, por si y
en nonbre de la dicha su muger, esto sin perjuizio/2 de su primera posesion e derecho que tenia adquirido, el qual dicho Domingo
entro/3 en la dicha viña, y en señal de posesyon andubo por ella e corto con la mano/4 vnas rramas o sarmientos de çepa, e se dio por
entregado e posedor,/5 sin perjuizio de su derecho e de su muger, e del derecho que tenia adquirido, e/6 de su primera posesion, de
que pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos/7 son de ello, que fueron presentes, los dichos Joan de Leçon, vezino de
San Sabastian, e Domingo/8 de Vsarraga, vezino de Guetaria, e Joan de Liçarraras e Martin de Liçarraras e Françisco/9 de Ybaneta,
vezinos de la dicha villa de Çestona, en fe de ello yo, el dicho escriuano, firme/10 de mi nonbre. Blas./11
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año sobredichos, en presençia/12 de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso
escriptos, la dicha doña Sancha de Ganboa/13 en persona y de su mano, puso e metio en la posesion de la bina/14 de Lacoda y
en el mançanal de Eyçaga, al dicho Domingo de Liçarras,/15 por si e por la dicha su muger, y en seguiente dixo la dicha doña
Sancha/16 que daba e dio a bueltas con ellas e con los otros dichos bienes/17 rrayzes, la posesion de todas las otras tierras, viñas e
mançanales/18 e solares e dos medios molinos e montes e otras sus tierras/19 e pertenençias que fueron e son de los dichos capitan
Pedro Ybanes de Aldamar,/20 e de la dicha doña Sancha Perez de Ganboa, en todos los contenidos/21 en las dichas escripturas e
contratos de casamiento, esto sin perjuizio/22 de su derecho e posesion adquirido por los dichos Domingo e su/23 muger antes de
agora, sobre que el dicho Domingo dixo que entraba/24 y entro en la dicha posesion, e se daba e dio por entregado e/25 posedor por
sy e por la dicha su muger, esto sin perjuizio alguno/26 de su primera posesion que tenian e derecho adquirido, de lo qual/27 pidieron
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testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos son de ello que fueron presentes Joan/28 Leçon, vezino de San Sabastian, e Domingo de
Vsarraga, vezino de Guetaria, e Martin de Liçarras/29 e Françisco de Ybaneta e Joan de Liçarras, vezinos de Çestona, en fe de ello
yo, el dicho/30 escriuano, firme de mi nonbre. Blas./31
(294i folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Guetaria, a diez e seys dias/1 del dicho mes de mayo, año sobredicho,
en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos/2 yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte don Joan de Onsayn, vicario
de/3 la yglesia de Çarauz, en nonbre e como procurador de la dicha doña Sancha Perez de Ganboa,/4 e por su mandado, e de la otra
el dicho Domingo de Liçarras, por sy e por/5 la dicha doña Maria Perez de Aldamar, su esposa e muger, e luego yn/6 continente,
yendo en persona a vna torre de cal e canto que es dentro/7 de la villa de Guetaria, en la calle prinçipal de ella, el dicho vicario tomo
por la mano/8 al dicho Domingo de Liçarras e dixo que, sin perjuizio de la primera po/9 sesion e derecho adquirido, daba e dio al
dicho Domingo de Liçarras,/10 e le metyo en la posesion de la dicha casa e torre e de sus pertenençias,/11 todos con ello, el qual
dicho Domingo entro en las dichas casas e torre,/12 y en señal de posesion andubo por ella, e dixo que, sin perjuizio/13 alguno de su
primera posesion e derecho adquirido, se daba e se dio/14 por entregado e posedor de las dichas casas e sus pertenençias e derechos,
de/15 lo qual pidieron testimonio, a mi, el dicho escriuano, a todo lo qual fueron presentes/16 por testigos, Joan de Leçon, vezino
de San Sabastian, e Domingo de Vsarraga,/17 vezino de Guetaria, e Joan Liçarras e Françisco de Ybaneta e Martin de Liçarras,/18
vezino de Çestona, en fe de ello yo, el dicho escriuano, firme de mi nonbre, ba/19 entre rrenglones do diz el dicho vicario. Blas./20
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año sobredichos, en presençia/21 de mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho
don Joan de Onsayn, vicario de Çarauz, en nonbre/22 de la dicha doña Sancha Perez de Ganboa, dio e puso en la posesion de las/23
casas de la dicha doña Sancha e su marydo, que son en la villa de Guetaria, y/24 las dichas casas ovieron de don Domingo de
Aldamar, e de otra/25 casa nueva que es en el arrabal, e de las otras casas que abia en la/26 dicha villa y en los solares de casas, al
dicho Domingo de Liçarras,/27 por si e por la dicha su muger, e de cada vno de ellos, esto sin perjuizio/28 de la primera posesion
e derecho que tenia adquirido, el qual dicho Do/29 mingo en señal de posesion, entro en las dichas casas y cada vna de ellas/30 por
mano del dicho vicario, y andubo en ellas e cada vna de ellas, e se dio/31 por entregado y posedor de todos ellos e de sus pertenençias
e derechos,/32
(295a folioa) esto sin perjuizio de su primera posesion e derecho que tenian adquirido antes,/1 de todo lo qual en como passo
pidieron testimonio a mi, .e dicho escriuano, a todo lo qual/2 fueron presentes por testigos Joan de Leçon, vezino de San Sabastian,
e Domingo de Vsarraga, vezino de/3 Guetaria, e Joan de Liçarras e Martin de Liçarras e Françisco de Ybaneta, vezinos de la dicha
villa/4 de Çestona, en fe de lo qual yo, el dicho escriuano, firme de mi nonbre./5 blas./6
E despues de lo susodicho, en la casa e caseria de Arriate, que es en termino/7 e juridiçion de la dicha villa de Guetaria, a diez e
syete dias del dicho mes/8 de mayo, año sobredicho de mill i quinientos e treynta e ocho, en presençia de mi, el dicho/9 escriuano
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos los sus rregnos/10 y señorios, e del numero de la dicha
villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, el dicho don Juan/11 de Onsayn, vicario de Çarauz, en nonbre de la dicha doña Sancha
Perez de Ganboa, y por/12 vertud del poder e facultad a el conçedido por ella, tomo por la mano al dicho/13 Domingo de Liçarras,
por si e como a conjuunta persona de doña Maria Perez de Al/14 damar, su muger, e le metio en las dichas casas e caseria de Arriate
y en/15 toidas sus tierras, montes, heredades e pertenençias, e dixo que, sin perjuizio/16 de la primera posesion e derecho adquirido
que tenian, les daba e dio la posesion/17 de la dicha caseria, con todo su perteneçido, el qual dicho Domingo de Liçarraras/18
entro en las dichas casas e caseria e pertenençias, e en señal de posesyon,/19 andubo por ellas, e corto con la mano vnas rramas de
arboles en las/20 dichas heredades de la dicha caseria, e se dio por entregado i contento de la dicha posesion,/21 esto sin perjuizio
de la primera posesion e derecho adquirido que abian e tenian/22 de la dicha caseria e pertenençias e de los otros bienes contenidos
e declarados en el/23 contrato y escripturas de su casamiento con la dicha doña Maria Perez, su muger, de todo lo/24 qual e como
passo, pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron/25 presentes por testigos, Françisco de Ybañeta e Antonio de
Liçarras e Martin de Liçarraras,/26 vezinos de Çestona, e Domingo de Vsarraga, vezinos de la villa de Guetaria, en fe de ello/27 yo,
el dicho escriuano, firme aqui de mi nonbre./28
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[XVI. m. (38-V) 11]
1538-V-14. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Elgoibarko Joan Olazabalek emandako ordainagiria, hark honi lehen kontratuaren
arabera karea egiteagatik zati bat (12 dukatekoa) ordaindu ziolako. Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak Joan Perez IdiakaitzLilikoari emandako obligazio-agiria, 12 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En Çeztona, a catorze dias del mes de mayo de mill e quinientos e/2 treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Ola/4 çabal, vezino de la dicha villa
de Elgoybar, dio carta de pago en forma a Joan/5 Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, de doze ducados de oro e de pesso/6
que rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, para en cuenta e parte de pago/7 de la primera calera e cal que le estaba
obligado a hazer, de que se/8 dio por contento, y para ello se obligo de no le pidir mas, e/9 por ello obligo su persona e bienes, avidos
e por aver, e dio poder a las/10 justiçias para que ge lo fagan asy cunplir, e rrenunçio las leyes de que se/11 podria aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes/12 que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho syendo testigos Clemente/13 de Ayssoro e
Martin Esteban de Macaçaga e Asençio de Arreche,/14 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado o diz para le./15
Joan de Olaçabal,/16 paso ant mi, Esteban de Eztiola./17
(123a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En Çeztona, a catorze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/2 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de/4 Arreche
de Echenagusia, vezino de Deva, se obligo con su perso/5 na e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan Perez/6 de
Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, doze/7 quintales de fierro platina, puestos e acarreados en el/8
puerto e rrenteria de Bedua, fuera del peso, libres de toda/9 costa, por rrazon que su montamiento e valor conosçio aver/10
rresçibido de el rrealmente e con efeto, de que se dio por contento/11 y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no
paresçe, rrenunçio la/12 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo/13 y por todo como en ella
se contiene, los quales se obligo a se los dar/14 y pagar los dichos doze quintales de fierro para el dia e fiesta/15 de pascua
de Navidad, primero que verna de este presente año, so pena/16 del doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos que se le
rre/17 cresçieren, e para cunplir lo susodicho asy, obligo su persona e bienes,/18 abidos e por aver, e dio poder a qualesquier
justiçias de sus magestades,/19 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/20
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit, para/21 que por todos los rremedios e rrigores del derecho
les apremien a cunplir/22 e mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como/23 si sobre ello oviesen contendido
en juizio ante juez conpetente, e/24 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/25 e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/26 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la
general rrenunçia/27 çion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/28 ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho dia, mes e año e lugar,/29 testigos Joanes de Garraça e Clemente de Ayssoro, clerigos, e Asençio/30 de Arreche,
vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/31 escribir, firmo por el vn testigo, va testado o diz siendo testigos./32
Paso ante mi, Estevan de Eztiola, Clemente de Aisoro./33
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[XVI. m. (38-V) 12]
1538-V-14. Zestoa
Zestoako Martin Legardak Grazia Artiga amaginarrebari emandako ahalordea, hari egin zizkioten zorrak haren izenean kobra
zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(123i folioa) Poder de Martin de Legarda./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de mayo, año/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 e testigos yuso escriptos, Martin
de Legarda, vezino de la dicha villa, dio su poder cun/5 plido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas deve valer, a
Graçia/6 de Artiga, su suegra, vezina de la dicha villa, espeçialmente para que por el y/7 en su nonbre, pueda pidir e demandar
e rresçibir, aver e cobrar/8 de todas e qualesquier personas, todos e qualesquier bienes e maravedies/9 e otras cosas a el devidas
por conosçimientos, obligaçiones, escrip/10 turas, o sin ellas, e de lo que rreçibiere pueda dar carta o cartas de/11 pago, las quales
valan como si el mismo los otorgase presente/12 siendo, e si neçesario fuere, venir a contienda de juizio sobre la rrecav/13 dança de
los dichos bienes e maravedis e otras cosas, e generalmente en todos sus/14 plitos e negoçios, movidos e por mover, demandando
e defendiendo, pueda/15 paresçer ante qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/16 magestades, e pedir e
demandar, defender, rresponder, negar e conosçer e presentar/17 testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer
los de las otras partes,/18 e haser juramentos en su anima de calunia e deçisorio diziendo verdad, e concluir e/19 çerrar rrazones,
e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e/20 suplicar e los seguir hasta los fenesçer, e haser pedimientos,
rrequerimientos, avtos e/21 protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes, e tomar/22 de posesiones
e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias neçesarias/23 e que el mismo podria haser presente siendo, avnque sean tales
e de tal calidad/24 que segun derecho rrequieran e devan aver su mas espeçial poder e mandado e presençia personal,/25 e sostituir
procuradores, vno o mas, e los rrevocar e poner otros, diole el dicho su po/26 der cunplido con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades/27 e conexidades, e la rrelebo a ella e a sus sostitutos, de fiança e carga de/28 satisdaçion, so la clavsula judiçio sisti
judicatun solui, con todas sus clavsu/29 las acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud de el/30 en su
nonbre fuere fecho, otorgado, dicho e procurado, avtuado, e no yr ni venir/31 contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por
aver, e otorgo lo susodicho,/32 testigos Anton de Arreche e Martin de Arçaluz e Gregorio de Eleyçalde,/33 vezinos de la dicha villa,
e firmolo de su nonbre./34 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Martin de Legarda./35

[XVI. m. (38-V) 13]
1538-V-20. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxekoak Getariako San Joan Basurtori emandako obligazio-agiria, eta Joan Perez Etxezarretakoak Joan
Bengoetxeari emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 298. 2/001611 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(285a folioa) A XX de mayo de I U D XXX VIII años, Juan de Bengoechea/1 quedo de pagar a San Joan de Basurto, vezino de
Guetaria, seys/2 moras de plata dentro de tres dias primeros seguientes,/3 y en seguiente Maria Joango de Bunoa? quedo debdor de/4
çinco ducados e çinco rreales al dicho Joan de Bengoechea/5 de feneçimiento de cuentas, y en seguiente Joan Perez de Echaça/6
rreta se obligo por su persona e bienes, de pagar estos/7 çinco ducados e çinco rreales, dos ducados de ellos por debda/8 de la dicha
Maria Joango de Bunoa? al dicho Joan de Bengoechea/9 para el dia de Sant Joan primero, e por los otros/10 tres ducados e çinco
rreales quedo que el dicho Joan de Bengoechea/11 sea pagado por la dicha Maria Joango e por su hija/12 que bibe con el dicho Joan
de Bengoechea, en soldada de la/13 dicha hija, o de la mejor parado, para que el dicho Joan de/14 Bengoechea sea pagado dentro
de oy en dos años primeros seguientes, a lo qual se sometieron/15 todas las dichas partes, cada vno por lo que le toca,/16 asi como
si esto fuese sentençia de su juez conpetente/17 e pasado en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas/18 las leyes de su fabor, e dieron
poder a todas/19
(285i folioa) las justiçias de sus magestades para su conplimiento, otorgaron/1 contrato y escriptura fuerte e firme, seyendo
testigos/2 a lo que dicho es, Pedro de Acoa e Domingo de Arrona/3 e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de Çestona, e/4 firmo
aqui el dicho Joan Perez de Echaçarreta, e por los/5 otros que no saben firmar, el dicho Pedro de Acoa,/6 ba entre rrenglones, do diz
dentro de oy en/7 dos años primeros seguientes./8 Joan Peres de Hechaçarreta,/9 Pedro de Acoa./10

[XVI. m. (38-V) 14]
1538-V-22. Zestoa
Zestoako Pedro Artzubiagak Joan Martinez Lilikoari, Maria Perez Altzolarats-Portalekoari eta Maria Martinez Baltzolakoa
emazteari emandako ahalordea, haren zorrak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) Poder de Pedro de Arçubiaga./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e dos dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en
presençia de mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro
de Arçubiaga, vezino/4 de la dicha villa, dio poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas/5 deve valer, a don
Joan Martines de Lili, clerigo presbitero, e Maria Peres de Alçolaras de Por/6 tale, su suegra, e a Maria Martines de Balçola, su
muger, todos vezinos de la dicha/7 villa de Çeztona, e a cada vno e qualquier de ellos, por sy yn solidun, espeçial/8 mente para que
por el y en su nonbre puedan pidir, demandar, rreçibir, aver e/9 cobrar de todas e qualesquier personas, todos e qualesquier bienes
e maravedis/10 e otras cosas a el devidos e pertenesçientes por conosçimientos, escripturas,/11 obligaçiones e syn ellas o en otra
qualquier manera, presentes e futuros/12 e por venir, e dar carta o cartas de pago e fin equito, las que menester fueren, las quales/13
valan como si el mismo las diese e otorgase presente siendo, avnque sean tales/14 e de tal calidad que, segund derecho, rrequieran
e devan aver su mas espeçial poder e mandado/15 e presençia personal, e sy neçesario fuere, venir a contienda de juizio sobre
la/16 rrecabdança de los dichos bienes e maravedis e otras cosas y en qualesquier plitos/17 de el e de la dicha su muger, espeçial e
generalmente en los movidos e por mover, demandando e defendiendo, les dio el dicho poder cunpli/18 do, bastante, lleno, e benia
e liçençia en forma a la dicha su muger, para que puedan paresçer e parezcan, ellos e cada vno de ellos,/19 ante qualesquier justiçias
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e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e ante/20 ellos e qualquier de ellos pedir, demandar, defender, rresponder,
negar/21 e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e hazer pedimientos, rrequerimientos, av/22 tos, protestaçiones,
enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes e/23 tomar de posesiones, e continuar e haser juramentos en su anima
de calunia/24 e deçisorio diziendo verdad, e pedir publicaçion de qualesquier testimonios e probanças por el/25 e sus contrarios
fechos, e tachar los testimonios e probanças en contrario fechas e testigos en contrario/26 presentados, e concluyr e oyr sentençia
o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e/27 consentir en las de su fabor, e apelar e suplicar de las en contrario, e seguir las/28
tales apelaçiones e suplicaçiones, e dar quien las syga hasta fe/29 nesçer e acabar e haser otros qualesquier avtos judiçiales e
estrajudiçia/30 les e diligençias que el mismo podria haser presente siendo, avnque sean tales/31 e de tal calidad que segun derecho
rrequieran su mas espeçial poder e mandado e presençia/32 personal, e conprometer los dichos plitos e diferençias en manos de/33
juezes arbitros arvitradores, amigos amigables conponedores/34 de abenençias para ello nonbrados por ellos, o en discordia con
terçero, puedan determinar/35 los dichos plitos e diferençias amigablemente o por via de justiçia, como/36 bien visto les fuere, e
çerca de ello otorgar qualesquier conpromisos y escripturas que/37 convengan todos plitos, condiçiones, modos, firmeças, penas,
posturas/38 que bien visto les fuere, e por la poresente dixo que el desde agora las debia e/39
(124i folioa) ovo por otorgadas e por buenas e firmes e valiosas, e se obligo de estar/1 e pasar por ellas, e asi mismo les dio
el dicho poder para que por el e/2 en su nonbre se puedan obligar e obliguen, obligando a el a su persona/3 e bienes en fabor de
qualesquier persona o personas por qualesquier contias/4 de quintales de fierro, ducados e maravedis e otras monedas e cosas/5
que bien visto les fuere a pagar a los plazos que asentaron e les pares/6 çieren, que dixo que por la presente se obligaba e obligo de
pagar los dichos/7 preçios a los dichos palzos, sometiendose a su premio? para que le fagan pagar/8 e cunplir a qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades, con rrenunçiaçion que hazia/9 e hizo de su persona e bienes, e para que puedan sostituir vn procurador
o dos o mas,/10 los que menester fueren, e los rreuocar e poner otros de nuevo, e quan/11 cunplido e bastante poder el abia e tenia,
otro tal e tan cunplido y ese/12 mismo les dio e otorgo a los susodichos e sus sostitutos, con todas sus/13 ynçidençias e dependençias,
anexidades e conexidades, e los rrelevo a ellos/14 e sus sostitutos, de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho/15
judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clausulas acostunbradas,/16 e para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud
de el en su nonbre fuere/17 fecho, dicho, avtuado e procurado, obligado e conprometido, otorgado e cartas de/18 pago que dieren e
cosas que fizieren, e no yr ni venir contra ello ni/19 contra parte de ello, el no otro por el, en tienpo alguno ni por alguna manera,/20
obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio/21 de lo qual otorgo ante mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho dia, mes e/22 año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos Pedro de Acoa e Domingo/23 de Arrona e
Domingo de Goyenechea e Martin de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa,/24 e firmo de su nonbre en este rregistro, ba escripto entre
rrenglones, o diz en los/25 movidos e por mover, demandando e defendiendo, e o diz fechos, e o diz/26 nonbrados para que ellos,
valga no enpezca, e va testado o diz defen, e o diz/27 testigos e valga por testado, e ba escripto entre rrenglones mas, e o diz e benia
e liçençia/28 en forma a la dicha su muger. Pedro de Arçubyaga,/29 paso ante mi, Estevan de Eztiola./30

[XVI. m. (38-V) 15]
1538-V-23. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Sarasolak Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari eta beste zortzi prokuradoreri emandako
ahalordea, Fernando Zubeltzurekin eta honen emazte Grazia Sarasolarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(125a folioa) Poder de Joan de Sarasola./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e tres dias del mes/2 de mayo, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en/3
prsençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos, Juan
de Sarasola, vezino de la villa de Çumaya,/5 dio su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas/6 deve valer,
a Juan Ochoa de Vrquiçu e Joan Rruiz de Gamarra e Joan/7 de Anteçana e Pedro Peres del Burgo e Joan de Lazcano e Joan Lopez
de/8 Arrieta e Françisco de Oro e Françisco de Vetanços e Françisco Martines de/9 Apricano, procura dores en el (sic) avdiençia
rreal de sus magestades que rresiden en la noble/10 villa de Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun,/11
espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion de çierto plito que/12 el ha e tiene con Joan de Çubelçu e Graçia de Sarasola, su
muger,/13 vezinos de la villa de Deva, sobre rrazon de çierta demanda por los suso/14 dichos a el puesta e sobre lo de ello anexo,
conexo e dependiente,/15 e generalmente en otros sus plitos e negoçios, movidos e por mover,/16 asy en demandando como en
defendiendo, puedan paresçer e pa/17 rezcan ante sus magestades e ante los señores de su mui alto consejo,/18 presidente e oydores
de sus avdiençias e chançillerias e ante otras/19 justiçias que de sus plitos e negoçios puedan e deban conosçer, e ante/20 ellos e
qualquier de ellos puedan demandar, defender, rresponder,/21 negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver/22
presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir/23 publicaçion de ellos, e hazer juramentos en su anima de
calunia e de/24 çisorio diziendo verdad, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias/25 e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar
de las en contrario/26 contra el dadas, e los seguir hasta los fenesçer e acabar e haser/27 qualesquier pedimientos, rrequerimientos,
avtos e protestaçiones/28 e todos otros avtos/29 judiçiales y estrajudiçiales e diligençias neçesarias que al caso/30
(125i folioa) o casos convengan y el mismo podria hazer presente siendo,/1 avnque sean tales e de tal calidad que, segun derecho,
rrequieran e/3 deban aver su mas espeçial poder e mandado e presençia personal,/4 e sostituir vn procurador o dos o mas, e los rreuocar
e poner otros/5 de nuevo, dioles el dicho su poder cunplido, lleno, bastante/6 como el lo ha e tiene, con todas sus ynçidençias e depen/7
dençias, anexidades e conexidades, e los rrelevo de toda carga/8 de satisdaçion e fiança so la clavsula judiçio sisti judi/9 catun solui,
con todas sus clavsulas acostunbradas, e para/10 aver por firme este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre/11 fuere fecho,
dicho, avtuado e procurado, e no yr ni venir contra/12 ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/13 aver, e otorgo
lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/14 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes/15 por testigos, Joan
de Gorosarri, escriuano de sus magestades, e Françisco de Ybaneta,/16 e Bartolome de Loyola, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/17
e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este/18 rregistro, va testado o diz enbargos, entregas execuçiones, ventas
e rremates/19 de bienes vala por testado. Por testigo Joan de Gorosarri,/20 paso ante mi, Esteban de Eztiola./21 Poder di./22

[XVI. m. (38-V) 16]
1538-V-25. Zestoa
Azpeitiko Zuarro baserriko maizter Domingo Oiartzunek eta emazte Maria Zuarrok Zestoako Martin Arzallus ermandadealkateari emandako obligazio-agiria, senar-emazteak kartzelan egon zirenean honi zorra egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126a folioa) Obligaçion de Martin de Arçaluz./1
En Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia/3 de mi, Estevan
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/4 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Oyarçun e Maria de/5
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Çuarro, su muger, caseros en la caseria de Çuarro que es de la/6 casa de Lasao, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, la dicha Maria de/7
Çuarro con liçençia del dicho su marido Domingo de Oyarçun, que le pidio/8 e demenado para hazer e otorgar esta dicha carta en vno
con el,/9 y el dicho Domingo de Oyarçun, que presente estava, dixo que le dava e dio/10 e conçedio la dicha liçençia para otorgar en vno
con el, esta dicha carta/11 de obligaçion e lo en el de yuso contenido, por ende los dichos Domingo de Oyar/12 çun e Maria de Çuarro,
su muger, amos a dos juntamente e cada/13 vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de/14 duobus rrex devendi
e el avtentica hoc yta presente de fide/15 jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomu/16 nidad en todo e por
todo como en ellas se contiene, dixeron que se obli/17 gaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rray/18 zes, avidos e por
aver, de dar e pagar a Martin de Arçaluz,/19 alcalde de hermandad en esta provinçia, vezino de la dicha villa de Çeztona,/20 e a su boz,
tres ducados de oro viejos de Castilla, menos doze tarjas,/21 los quales son por rrazon de despensas y comer que en su casa/22 e carçel
dio a nos, los susodichos, estando presos en su casa, de/23 que fechas e aberiguadas cuentas, demas de las otras cosas le quedamos/24
deviendo los dichos tres ducados menos doze tarjas de las dichas/25 despensas, e sy neçesario es rrenunçiaçion de la entrega non/26
vista, dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron la exe/27 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho/28
(126i folioa) en todo e por el todo como en ellas se contiene, los quales dichos/1 tres ducados menos doze tarjas, cada tarja de
valor de a/2 syete maravedis e medio, se obligo a se los dar y pagar para el/3 dia e fiesta de pascua de mayo primero que verna de
este presente/4 año en que estamos, so pena del doblo y costas, daños, ynteresses e/5 menoscabos que se le rrecresçiere, para lo
qual todo asy cunplir/6 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus/7 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos
e por aver, e/8 por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier/9 justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta
carta paresçiere, a cuya/10 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/11 e domiçilio, e la ley sit
convenerit de juridiçione oniuz/12 judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho les/13 apremien a cunplir e pagar
e mantener lo susodicho,/14 bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello ovie/15 sen contendido en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez/16 oviese dado sentençia difinitiba, e por ellos fuese consentida/17 e passada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas/18 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en/19 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga/20 non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por/21 testigos Julian de Olaçabal e Gregorio de Eleyçalde e
Chomin de Oyar/22 çun, hijo del dicho Domingo de Oyarçun, otorgante, e la dicha Maria de/23 Çuarro, por ser muger casada, juro
solenemente a Dios/24 e a Santa Maria, de tener e guardar e cunplir lo contenido en esta dicha carta/25 de obligaçion, e no yr ni
venir contra ella porque la dicha devda/26 es en caso de despensas en fecho de delito fechas en la carçel,/27 e buenas e verdaderas,
e que lo fara e cunplira asy, so pena de/28
(127a folioa) perjura e fementida e yncurrir en caso de menos valer, e que/1 no pidiria rrelaxaçion de juez ni prelado alguno ni
de nuestro mui/2 santo padre, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no/3 vssaria de ello, son testigos los susodichos, e porque
dixeron que no sa/4 bian escribir, firmo por ellos el dicho Julian de Olaçabal en este rregistro./5 Por testigo Julian de Olaçabal, paso
ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (38-V) 17]
1538-V-25. Zestoa
Zestoako Joan Otaegik eta Martin Zubiaurrek, beren arteko tratuen kontuak eginda, elkarri emandako ordainagiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(127a folioa) Carta de pago de la muger e hijos/7 de Martin Ybanes de Çubiavrre e Joan de Otaegui./8
En Çeztona, a veynte e çinco de mayo de mill e quinientos e treynta e ocho/9 años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano
de sus magestades e del numero/10 de la dicha villa, e testigos, Joan de Otaegui, vezino de la dicha villa por sy, e Martin/11 de Çubiavrre,
en nonbre de la muger e hijos de Martin Ybanes de Çubia/12 vrre, todos vezinos de la dicha villa, dieron carta de pago e fin e quito en
for/13 ma, el vno al otro y el otro al otro, de todos los dares/14 y tomares que hasta este dia entre ellos ha avido, porque averigua/15
das cuentas, se an contentado, pagado y satisfecho el vno al/16 otro y el otro al otro, de que se dieron por contentos, y sobre la paga/17
y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/18 no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo e por
todo/19 como en ellas se contiene, e se obligaron de no pidir mas cosa alguna/20 el vno a los tros e los otros al otro por ninguna via, e
para ello obligaron/21 sus personas e bienes, e dieron poder a las justiçias, e otorgaron lo suso/22 dicho, rrenunçiando las leyes, fueros e
derechos de que se podrian aprobechar, son/23 testigos Martin de Arçaluz e Françisco de Çubiavrre, hijo del dicho Martin Ybanes, e/24
Bartolome de Loyola, vezinos de la dicha villa, e el dicho Martin de Çubiavrre e Joan/25 de Otaegi firmaron de sus nonbres, ba testado
o diz otros a los otros./26 Martin de Çubiavrre, paso ante mi, Estevan de Eztiola,/27 Françisco de Çubiavrre./28

[XVI. m. (38-V) 18]
1538-V-25. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek bere anaia Joan Zubiaurreri, Frantzisko Zarateri eta Pedro Ondarrari emandako ahalordea, Maria
Eizagirre azpeitiarrak ondasun batzuk exekutatzeko egindako eskaerari aurka egin ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(127i folioa) Poder de Martin de Çubiavrre./1
En Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de mayo, año de mill e/2 quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Çubiavrre,/4 vezino de la
dicha villa, dio su poder cunplido, libre, lleno, bastante e segun/5 que de derecho mas puede valer, a Juan de Çubiavrre, su hermano, e a
Françisco/6 de Çarate e Pedro de Hondarra, vezinos de la villa de Azpeitia, e a cada vno/7 de ellos por si yn solidun, espeçialmente para que
puedan paresçer ante qualesquier justiçias, asi de la villa de Azpeitia como de otras partes, que se puedan oponer/8 a çierta execuçion en
sus bienes fecha a pedimeinto de Marina de Eyça/9 guirre, vezina de la dicha villa de Azpeitia, y opuesto a la dicha execuçion, en ello y en
lo/10 de ello dependiente, anexo e conexo, puedan haser pedimientos, rrequerimientos e juramentos,/11 avtos judiçiales y estrajudiçiales, e
presentaçiones de testigos y escripturas/12 que al caso convengan, e tachar e contradezir los en contrario presentados, e/13 pedir publicaçion
e concluir e çerrar rrazones, e oyr sentençias ynterlo/14 cutorias e difinitibas, e consentir en las de su fabor, e apelar e suplicar/15 de las
en contrario, e los seguir hasta los fenesçer e acabar, e haser en ello/16 todo quanto el mismo podria haser presente siendo, avnque sean
tales e/17 de tal calidad calidad (sic) que segun derecho rrequieran su mas espeçial/18 poder e mandado e presençia personal, e sostituir vn
procurador o mas, e/19 los rrebocar e poner otros de nuevo, dioles el dicho poder cunplido/20 con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e conexida/21 des, e les rrelevo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/22 clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas
sus clavsulas acos/23 tunbradas, e para aver por firme esta este dicho poder e lo por vertud de el en su/24 nonbre fecho, e no yr ni venir
contra ello, obligo sus personas e bienes/25 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho/26 siendo presentes por testigos
Martin de Arçaluz e Françisco de Çubiavrre, vezinos/27 de la dicha, e Domingo de Agote, vezino de la alcaldia de Seaz, e firmo/28 lo de
su nonbre, ba escripto entre rrenglones o diz pueda paresçer ante/29 qualesquier justiçias e vala bala, e va testado o diz e se, va escripto
entre/30 rrenglones o diz asy de la villa de Azpeitia como de otras partes./31 Martin de Çubiavrre, paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (38-V) 19]
1538-V-26. Zestoa
Arroako Joan Larretxek eta Zumaiako Domingo Olaskoagak Zestoako Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 6 kintal
burdinaren balioa maileguz hartu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “resto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1 Dilo signado a Blas./2
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/3 treynta e ocho, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de/4 la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Larrecha de yuso e Domingo
de Olascoaga, vezinos/5 de la villa de Deba e Çumaya, cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn/6 solidun, rrenunçiando
como rrenunçiaron la ley de duobus rreos debendi e la avtentica/7 presente oc quita de fide jusoribus en todo e por todo, dixeron que
se obligaban e/8 obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver yn solidun, para dar e pagar a Blas de/9 Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, seys quintales/10 de buen fierro platina de dos cabos, buenos e
marchantes, tales que sean de dar e de/11 tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el/12 dia de
Todos Santos primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon/13 que otorgaron aver rreçibido del dicho Blas de
Artaçubiaga todo su justo/14 preçio, valor e montamiento de los dichos seys quintales de fierro, en doblones e/15 rreales de contado e
en moneda, a todo su contento, de que se dieron por contentos/16 e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes/17 del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, en todo e por todo, sobre la/18 bista e prueva de la paga,
e dieron poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades/19 para que ge lo agan asy cunplir e pagar e mantener, todo bien asy e
a tan cunplidamente/20 como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada/21 en cosa juzgada de su
pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/22 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de
que se podiese ayudar/23 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, a/24 todo lo qual fueron
presentes por testigos, Martin de Çubiavrre e Martin de Arano, mulatero/25 de Lili, e Martolo de Larrecha, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e por quanto el dicho/26 Joan de Larrecha ... dixeron que no sabia escribir,/27 por ellos e a su rruego firmo aqui el dicho Martin
de Çubiavrre,/28 testigo sobredicho, e el dicho Domingo de Olascoaga firmo de su nonbre,/29 va testado o diz e Domingo de Olascoaga
vala por testado./30 Domingo de Olascoaga, Martin de Çubiavrre, paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (38-V) 20]
1538-V-26. Zestoa
Zestoako Anton Lasaok Isabel Iraeta serorari, Joan Zuuberi eta Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, Antoni zenbait
pertsonak egin zizkioten zorrak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(128i folioa) Poder de Anton de Lassao./1
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de mayo, año/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Anton de Lasao,
morador en la dicha villa, dio su poder cunplido,/5 bastante, segun que de derecho mas deve valer, a Ysabel de Yraeta,/6 freyra, e a
Joan de Çuhube e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha/7 villa, e a cada vno de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para/8
que puedan pidir e demandar e rreçibir, aver e cobrar de todas/9 e qualesquier personas, todos e qualesquier bienes e maravedis
e otras cosas/10 a el devidos e pertenesçientes por conosçimientos, escripturas o sin ellas/11 o en otra qualquier manera, e de lo
que rreçibieren puedan dar carta o cartas/12 de pago, las quales valan como si el mismo las otorgase presente siendo,/13 e sy
neçesario fuere venir a contienda de juizio, puedan paresçer ante todas/14 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e
faser demandas e pedimientos, rrequeri/15 mientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates/16
de bienes e juramentso de calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser avtos judiçiales/17 e estrajudiçiales e diligençias que el
mismo podria haser presente syendo,/18 avnque sean de tal calidad que segun derecho rrequieran aver su/19 mas espeçial poder
e mandado e presençia personal, e sostituir procuradores,/20 vno o mas, diole el dicho poder en forma con todas sus ynçiden/21
çias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelebo de/22 toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/23
judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para/24 aver por firme este dicho poder, e lo por vertud de el en su nonbre
fecho, dicho,/25 avtuado e procurado e cartas de pago que dieren, e no yr ni venir contra ello,/26 obligo su persona e bienes, avidos
e por aver, e otorgo lo susodicho/27 siendo testigos de esto Gregorio de Eleyçalde e Joan de Amezqueta e Chomin de/28 Arano,
vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre. Anton de Lasao, paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (38-V) 21]
1538-V-27. Zestoa
Azpeitiko partean, Lasaoko etxearen Zuarro baserrian maizter zeuden Domingo Oiartzun, Pedro Oiartzun eta Txomin Oiartzunek
Maria Nikolas Zabala-Lasaori 1.000 karga ikatz Orolditzako basoan egiteko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129a folioa) Obligaçion de Martin de Arçubiaga. (sic)/1
En las casas de Lasao, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte/2 e siete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/3
e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Domingo/5 de Oyarçun e Pedro de Oyarçun e Chomin de Oyarçun, vezinos de la/6 villa de Azpeitia,
caseros e moradores en la caseria de Çuarro, que es de la/7 dicha casa de Lasao, todos tres juntamente, e cada vno de ellos por si/8
e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi/9 e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas
las/10 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/11 todo como en ellas se contiene, dixeron que se
obligaban e/12 obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abi/13 dos e por aver, de haser e que haran a la señora doña
Maria Nicolas/14 de Çabala, señora de Lassao, e su boz, mill cargas de carbon/15 en los sus montes de Oroldiça, en las partes
e lugares donde/16 la dicha señora de Lasao o otro por ella les mostrare e se/17 ñalare e cruzare, cada carga del dicho carbon a
rrazon de/18 a dos tarjas y media cada tarja de valor de a syete maravedis e medio/19 de buena moneda castellana, esto por rrazon
que los dichos/20 Domingo de Oyarçun conosçieron aver rreçibido de la dicha/21 señora de Lassao antes de agora doze ducados
de oro, por/22 los quales el dicho Domingo de Oyarçun e Maria de Çuarro, su muger,/23 se avian obligado a se los pagar a çiertos
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plazos en la dicha obligaçion/24 contenidos, el qual paso por ante Pedro Ybanes de Yrarraga, escriuano, e mas/25 conosçieron
aver rresçibido de la dicha señora de Lasao despues/26 de estos dicho doze ducados de suso contenidos, otros diez ducados de
oro en vezes,/27 e mas rreçibieron oy, dicho dia, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/28 otros diez ducados de oro
en çinco doblones, de manera que son/29
(129i folioa) por todos treynta y dos ducados de oro, de los quales dixeron que se/1 daban e dieron por contentos y pagados y
entregados/2 a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/3 no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata/4 pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas/5 se contiene, e el dicho Domingo de Oyarçun,
en quanto a los/6 doze ducados porque esta obligado por presençia del dicho Pedro Ybanes, dixo/7 que la dicha obligaçion por ellos
fecha en fabor de la dicha señora/8 de Lasao e los doze ducados aqui contenidos, todo sea e se entienda/9 vna misma cosa cosa, e los
dichos Pedro de Oyarçun e Chomin/10 de Oyarçun, hijos del dicho Domingo de Oyarçun, faziendo debda/11 agena suia propia, e
rrconosçiendo averse convertido/12 los dichos preçios en vtilidad e probecho suio de ellos, se obli/13 garon los dichos Domingo de
Oyarçun e Pedro e Chomin, sus/14 hijos, las dichas mill cargas de carbon en el dicho Oroldiça,/15 de oy dia de la fecha de esta carta
en dos años cunplidos primeros/16 seguientes, so pena del doblo y costas e daños, yntereses e/17 menoscabos que se le rrecresçieren,
e se obligaron por/18 sus personas e bienes, ellos e cada vno de ellos, de haser el dicho/19 carbon bueno e alinpiar los dichos montes
bien e sufiçiente/20 mente a esamen de personas que de ello sepan, syn daño de la/21 dicha señora de Lasao, e que no haran carbon
alguno en este/22 mismo tienpo para otro alguno, so pena que la dicha señora a su costa/23 lo pueda dar a haser a los preçios que
bien visto le fuere/24, e mas de mill maravedis de pena para la camara del fisco de/25 sus magestades, e la dicha señora doña Maria
Nicolas de Çabala/26 se obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de pagar/27
(130a folioa) e pagara a los susodichos demas de los dichos treynta y/1 dos ducados que tienen rreçibidos e ella les ha de dar
todo/2 lo demas que montaren e han de aver por las dichas mill/3 cargas de carbon al dicho preçio de las dichas dos tarjas y media,/4
asy como fueran haziendo el dicho carvon cunplidos los dichos/5 treynta e dos ducados lo demas, e amas partes, cada vno por lo/6
que les toca e atañe e se obliga para cunplir lo susodicho/7 asy e no yr ni venir contra ello, ellos ni otro por ellos,/8 obligaron sus
personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/9 e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier/10 justiçias
e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/11 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenun çiando su
propio fuero/12 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit, para que por todo/13 rrigor de derecho les apremien a cunplir lo
susodicho, bien asy e a tan/14 cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/15 ante juez conpetente, e el tal
juez oviese dado sentençia difiniti/16 ba e por ellos fuese consentida e pasada en cosa juzgada,/17 sobre lo qual rrenunçiaron
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/18 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/19 de leyes que
ome haga no vala, e la dicha Maria Nicolas rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las
mugeres, e los dicho Pedro e Chomin/20 de Oyarçun obligaronse por ser menores de hedad de veynte/30 e çinco años para tener
e goardar e cunplir esta dicha escriptura/31 e lo cunplir, e no yr ni venir contra ello, dixeron que juraban/32 e juraron a Dios ea
Santa Maria e a la señal de la Cruz, tal/33 como esta, +, e a las palabras de los santos evangelios,/34 doquier que mas largamente
estan escriptos, que ternian e man/35 darian e cunplirian lo contenido en esta carta, e no yrian ni vernian/36 contra ella direte ni
yndirete, diziendo ser menores de hedad/37
(130i folioa) ni en otra manera alguna, so pena de perjuros, fementidos e de caer/1 e yncurrir en caso de menos valer, e avnque
de propio/2 motuo no vsaria de lo tal, e que so cargo del dicho juramento lo/3 cunpliria asy, e otorgaron lo susodicho ante el/4
dicho escriuano, son testigos de esto Joan Garçia de Lasao e Joan de Otaegui/5 e Martin de Azpiaçu, vezinos de la dicha villa, e
Miguel de/6 Echagaray, vezino de la villa de Azpeitia, e porque dixeron que no/7 sabian escribir, firmo poe ellos el dicho Joan
de Otaegui/8 e Joan Garçia de Lasao en este rregistro, ba entre rrenglones o diz/9 e la dicha Maria Nicolas rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano e Veliano,/10 que sen en favor de las mugeres, vala./11 Joan Garía de Lasao, Joan de Otaegui,/12
paso ante mi, Esteban de Eztiola./13
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[XVI. m. (38-V) 22]
1538-V-27. Zestoa
Zestoako Martin Indok Antonio Lizarrarats apaizari emandako obligazio-agiria, hark honi zenbait kintal burdina pletinaren
balioa maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3i folioa) Obligaçion de Antonio de Liçarras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e siete dias del mes de mayo,/2 año de mill quinientos e treynta e ocho, en presençia
de mi, el escriuano, e testigos yuso,/3 Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/4
para dar e pagar a don Antonio de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, .../5 quintales de fierro platina, bueno e
marchante, puestos en la rrenteria de Bedua,/6 fuera del peso, para el primer dia del mes de agosto, primero venidero, so pena/7 del
doblo rrato manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido su balor/8 e montamiento en dineros contados, de que se dio por
contento e pagado e rre/9 nunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/10 e por todo,
sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las/11 justiçias de sus magestades para que le agan asi cunplir, pagar
y mantener, bien asi/12 e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/13 de su juez conpetente, de su
pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/14 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y
en espeçial, en vno/15 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a lo qual fueron/16 presentes por testigos, Joan
Fernandes de Arreyça e Joan de Rreçabal e Pedro de Acoa,/17 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de
Yndo./18 Blas, Martin de Yndo./19

[XVI. m. (38-V) 23]
1538-V-28. Zestoa
Azpeitiko Joan Perez Makidakoak Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako ordainagiria, zor baten 20 dukateko zatia ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130i folioa) Carta de Pago de Domingo de Liçarraras./14
En Çeztona, a veynte e ocho de mayo, año de mill e quinientos e treynta/15 e ocho años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del/16 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Maquida, vezino de
Azpeitia,/17 dio carta de pago en forma a Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa, de veynte/18 ducados de oro que de el ha
rresçibido en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, los quales son por/19 rrazon e cuenta e parte de pago de los dozientos
quintales de fierro que le esta/20 obligado por presençia de mi, el dicho escriuano, los quales dichos veynte ducados son de/21 mas
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de otros çient ducados que tiene rresçibidos de que tiene dado carta de pago, e se/22 obligo de no pidir mas estos dichos veynte
ducados, e para ello obligo su persona e bienes,/23 e dio poder a las justiçias de sus magestades para que ge lo hagan asi cunplir, e
rrenunçio las leyes/24 e otorgo lo susodicho siendo testigos Miguel de Artaçubiaga e Joan de Gorosarri, vezino de la/25 dicha villa,
e Joan Martines de Goroçica, escriuano, vezino de Çumaya, e porque dixo que no sabia/26 escribir, firmo por el vn testigo./27 Por
testigo Joan de Gorosarri,/28 paso ante mi, Esteban de Eztiola.29

[XVI. m. (38-VI) 1]
1538-VI-1. Zestoa
Azpeitiko Andres Areitzagak Zestoako Domenja Akoabarrenari eta honen seme Frantzisko Zubiaurreri emandako obligazioagiria, 7 dukat balio zuen zaldia epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131a folioa) Obligaçion de la muger e hijos de Martin Ibanes de Çubiavrre./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de junio, año/2 mill quinientos e treynta e ocho años, en
presençia de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 e testigos
yuso escriptos, Andres de Areyçaga, vezino de la villa de Azpeitia se obligo/5 con su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, de dar e pagar/6 a Domenja de Acoavarrena e Françisco de Çubiavrre, su hijo, syete/7 ducados de oro e de
peso de a trezientos e setenta e çinco maravedis, los/8 quales son por rrazon de vn rroçin de color morçillo, blanco en la/9
fruente, (sic) de que se dio por contento y entregado a toda su voluntad,/10 e con sus tachas buenas e malas, encubiertas e
descubiertas, se/11 dio por contento, y en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe,/12 rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes/13 del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales/14 dichos siete
ducados se obligo a se los dar e pagar, la mitad/15 de ellos el dia de señor San Miguel de setienbre primero que verna/16 de
este presente año, e lo rrestante a cunplimiento de los dichos siete/17 ducados de oy dia de la fecha de esta carta, en vn año
cunplido primero seguiente,/18 so pena del doblo e costas e daños e menoscabos que se le rrecresçie/19 ren, para lo qual todo
asy cunplir e pagar e mantener, e no/20 yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes muebles/21 e rrayzes, abidos e por
aver, e por esta carta dio su poder cunplido/22 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta/23
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/24 propio fuero e juridiçion e domiçilio, para que
le apremien a cunplir e/25 pagar lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente como sy/26 sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente, e el/27 tal tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/28 e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/29
(131i folioa) quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprovechar, en vno con la/1 general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga non vala, e/2 otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Blas de Arta/3 çubiaga, escriuano, e Domingo de Arrona, e Joan
de Otaegui, vezinos de la dicha/4 villa e Joan de Garagarça, vezino de Azpeitia, el qual e el dicho Joan de Otaegui juro conosçer al
dicho/5 otorgante ser el mismo otorgante, e porque dixo que no sabia/6 escribir, firmo por el vn testigo, va escripto entre rrenglones
o doz e el dicho Joan de/7 Otaegui vala, fui presente por testigo, comoquier/8 que no conozco al obligado./9 Por testigo, Domingo
de Arrona, Blas,/10 paso ante mi, Esteban de Eztiola,/11 conozco al obligado, Joan de Otaegui./12
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[XVI. m. (38-VI) 2]
1538-VI-2. Aizarna
Aizarnako Maria Martinez Intzinakoa alargunak bere seme Joanes Potzueta apaizari emandako ahalordea, honek amari egin
zizkioten zorrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131i folioa) Poder de Maria Martines de Enzina./13
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a dos dias del/14 mes de junio, año de mill e quinientos e treynta e
ocho años en presençia/15 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/16 testigos yuso
escriptos, Maria Martines de Enzina, biuda, vezina de la dicha villa, dio su poder/17 cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de
derecho mas puede e deve valer,/18 a Joanes de Puçueta, clerigo, su hijo, vezino de la dicha villa de Çeztona, espeçial/19 mente para
que por ella y en su nonbre e para ella, pueda pidir e demandar,/20 rreçibir, aver e cobrar de todas e qualesquier personas, todos e/21
(132a folioa) qualesquier bienes e maravedies e otras cosas a ella devidos e pertenesçientes,/1 asy por conosçimientos, obligaçiones
e otras escripturas o sin ellas o en otra/2 qualquyer manera, e de lo que rreçibiere e cobrare pueda dar carta o cartas de/3 pago e de fin
e quito, las quales valan e sean firmes como si/4 ella misma las otorgase presente siendo, e si neçesario fuere/5 venir a contienda de
juizio, sobre la rrecabdança de los dichos bienes e maravedis,/6 e otras cosas, puedan paresçer ante qualesquier justiçias e juezes, e/7
pedir e demandar e haser rrequerimientos e abtos e/8 protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes,/9
e juramentos en su anima diziendo verdad e en qualesquier sus plitos, pedir e/10 demandar, defender e rresponder, negar e conosçer
e presentar testigos, escripturas/11 e probanças, e ver presentar, jurar e concluyr, e oyr sentençias ynterlocutorias e difiniti/12 vas, e
consentir e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer, e/13 hazer en todo todos e qualesquier avtos judiçiales e estrajudiçiales/14
e diligençias neçesarias que convengan a los dichos sus plitos convengan e/15 a la cobrança de los dichos sus rreçibos convengan
y ella misma/16 podria hazer presente siendo, e asi mismo le dio el dicho su poder/17 cunplido para que en los dichos sus negoçios
e plitos las dichas diferen/18 çias pueda conprometer en manos de juezes arbitros por via de/19 justiçia o amigablemente, con los
palzos, condiçiones, penas, modos/20 y posturas que bien visto le fuere, e consentir en la sentençia o sentençias que se/21 dieren, e
rreclamar e apelar de las tales sentençias ante quien e como/22 e por las cavsas que bien visto le fuere, e por la presente dixo que/23
qualquier conpromisso o conpromisos que el otorgare, las avia/24 e ovo por otorgadas con las dichas sumisiones e justiçia e penas
e pla/25 zos, condiçiones, modos e posturas con que las otorgare, e rre/26 nunçiaçiones de leyes que rrenunçiare y sentençias que
consentiere, las/27 avia e ovo por consentidas, e consentia en ellas, e de las que rreclamare/28 e apelare, avia e ovo por rreclamado e
apelados, e asy mis/29 mo le dio el dicho su poder cunplido para que por ella y en su nonbre/30 pueda obligar e obligue a qualesquier
personas por qualesquier/31 contias de maravedis e otras cosas que le bien visto fuere a pagar a los/32
(132i folioa) plazos que quisiere, e otorgar çerca de ello qualesquier obliga/1 çiones y escripturas e çedulas a los plazos, e poderio
a las justiçias e/2 sumisiones e rrenunçiaçiones de leyes que bien visto le fuere, e/3 por la presente dixo que les que las ella otorgaba
e abia e obo por otorga/4 das, e se obligaba e obligo con su persona e bienes, avidos e por aver,/5 de los pagar a los plazos que se
obligase e asentare, e para que en todos/6 los dichos sus negoçios y en lo de ello dependiente pueda fazer todos e/7 qualesquier abtos
judiçiales y estrajudiçiales e otras cosas que/8 ella misma podris haser presente siendo, avnque sean tales e de tal/9 calidad que segun
derecho rrequiera e deba aver su mas espeçial/10 poder e mandado e presençia personal, e sostituir procuradores, vno/11 o mas, e
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los rreuocar e poner otros de nuevo, diole el dicho/12 su poder cunplido con todas sus ynçidençias e dependençias,/13 anexidades e
conexidades, e los rrelebo, a el e a sus sostitutos,/14 de toda csarga de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho/15 judiçio sisto
judicatun solui, con todas sus clavsulas acos/16 tunbradas, el qual dicho poder le dio, segun e como e por/17 todo aquello que dicho
es, e cada cosa e parte de ello, con libre e/18 general administraçion, e para aver por firme este dicho poder/19 e lo que por vertud de
el en su nonbre fuere fecho, dicho abtuado e/20 procurado, conprometido e cartas de pago que diere e obligaçiones que otor/21 gare,
e no yr ni venir contra ello, el ni otro por el en tienpo/22 alguno ni por alguna manera ella ni otro por ella, obligo su persona e/23
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo suso/24 dicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, siendo a ello presentes
por testigos, Do/25 mingo de Arrona e Martin de Azcue e Anton de Alçolaras, vezinos/26 de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia escribir, firmo por ella el/27 dicho Domingo de Arrona en este rregistro, ba testado o diz defender e rresponder ago, vala por
testado./28 Por testigo Domingo de Arrona, paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (38-VI) 3]
1538-VI-2. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Martin Indori emandako ordainagiria, honek hari zorraren zati bat (12 dukatekoa) itzuli
ziolako. Fernando Olazabalek Martin Indok zor zizkion 25 dukatetatik 22ren eskubideak hark Martin Ondalderi eman zizkiolako
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3i folioa) Carta de pago de Martin de Yndo./20
En el arrabal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de junio, año de mill e/21 quinientos e treynta e ocho, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/22 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo,
vezino de la dicha villa, dio e pago/23 a maestre Hernando de Olaçabal, vezino otrosi de la dicha villa, doze ducados de oro para
en/24 pago y parte de pago de los veynte cinço ducados de oro que el dicho Martin de Yndo estaba/25 obligado por presençia de
mi, el dicho escriuano, que passo em año pasado de mill/26 e quinientos e treynta e vno, por rrazon e como en la dicha escriptura
de obligaçion/27 se contenia, sobre que el dicho maestre Hernando dixo que daba e dio carta de/28 pago e de fin e quito de los
dichos doze ducados de oro que pago en parte/29 de pago de la dicha obligaçion ha rreçibido, quedandose en salbo los/30 treze
ducados de oro que tiene de rreçibo para entero conplimiento de la/31 dicha obligaçion de los dichos veynte çinco ducados de
oro ... en seguiente el/32
(4a folioa) dicho maestre Hernando le dio carta de pago del contrato de las bacas que entre ellos/1 paso el mismo dia que la
dicha obligaçion de los veynte çinco ducados de oro paso,/2 por quanto le obo pagado el dicho Martin de Yndo al dicho maestre/3
Hernando, de que el dicho maestre Hernando se dio por contento e pagado, e de otros/4 doze ducados que le obo prestado el dicho
maestre Hernando al dicho Martin de/5 Yndo, por çiertos bueyes, de todo lo qual el dicho maestre Hernando se dio/6 por contento
e pagado, e rrenunçio la execion de la no numerata pecunia, e las/7 dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal
engaño, e dio/8 poder a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçio todas las leyes de su/9 fabor, otorgo carta de pago fuerte
e firme, a lo qual fueron presentes/10 por testigos, Joan de Arano e Cristobal de Olascoaga e Sant Joan de A/11 milibia, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho maestre Hernando/12 de Olaçabal, ba testado do diz doze, e do diz quales./13 Blas,
maestre Hernando./14
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Martin deYndo con maestre Hernando./15
En la dicha villa de Çestona, a los dos dias del mes de junio, año de/16 mill e quinientos e treinta e ocho en presençia de mi, el
dicho Blas de Artaçu/17 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de/18
Yndo, vezino de la dicha villa, dixo a maestre Hernando de Olaçabal, vezino otrosi de la/19 dicha villa, que presente estaba, que
como el sabia, el dicho Martin de Yndo/20 estaba obligado contra el dicho maestre Hernando de veynte çinco ducados de oro,
como/21 paresçe por la obligaçion que çerca de ello paso por presençia de mi, el dicho escriuano,/22 a los ... dias del mes de ... del
año pasado de mill/23 e quinientos e treinta e vno, e por quanto el dicho maestre/24 Hernando le obo traspassado al dicho Martin de
Yndo, por cavsa de la/25 dicha obligaçion de los dichos veynte çinco ducados de oro, los veynte e dos/26 ducados de ellos en Martin
de Hondalde, vezino otrosi de la dcha villa, e por quanto/27 el dicho Martin de Yndo no le heran ni abian seydo çiertos ni/28 ... los
dichos veynte e dos ducados de oro en el dicho Martin de Hondalde/29 ... que el dicho maestre Hernando le hera obligado a ge lo
pagar çierto e .../30
(4i folioa) los dichos veynte e dos ducados de oro, por tanto le rrequeria e rrequerio/1 en la mejor manera que podia e de derecho
debia, que le faga çiertos e sanos/2 los dichos veynte e dos ducados de oro, pues que el dicho Martin de Yndo/3 pagaba los dichos veynte
çinco ducados de oro, porque se obligo a .../4 de la dicha çesion e traspaso que le mando en el dicho Martin de Hondalde,/5 e si asi
fiziese, ara bien, lo contrario faziendo protesto contra el dicho maestre/6 todo lo que podia protestar en semejante caso, e de ello pidio
tes/7 timonio, e que no le pare perjuizio alguno, antes sea e quede/8 en salbo su derecho al dicho Martin de Yndo, e de todo ello/9 pidio
testimonio, sobre que el dicho maestre Hernando dixo que le/10 oya e que el hara lo que debe de derecho, a lo qual fueron presentes/11
por testigos los dichos Joan de Arano e Cristobal de Olascoaga e/12 Françisco de Acoabarrena e Sant Joan de Amilibia, vezinos de la
dicha villa de/13 Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de Yndo, ba testado do diz/14 e siete./15 Martin de Yndo, Blas./16

[XVI. m. (38-VI) 4]
1538-VI-7/8. Zestoa
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak anaia Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Zestoako Bergazelaiko sagastia saltzeko
egindako agiria. Sagastiaren jabetza Joan Perezi emateko, lizentziatuak Joan Martinez Lilikoa apaizari emandako ahalordea. Joan
Bengoetxeak eta Pedro Egañak San Joan Perez lizentziatuari emandako obligazio-agiria, haiek honen burdinola uzteko egindako
kontuetan 17 dukateko zorra azaldu zitzaielako. Joan Martinez Lilikoak, Joan Perezen izenean, San Joan Perez lizentziatuaren
Bergazelaiko sagastiaren jabetza Urbano Txiribogaren eskutik hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133a folioa) Venta de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el rrobledal e Ynchauvsti de la casa de Lili, que es en juridiçion de la/2 villa de Çeztona, a syete dias del mes de junio, año
del/3 señor de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de/4 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso/5 escriptos, el liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, vendia
e?/6 vendidas por juro de heredad para agora e para syenpre jamas/7 en todo tienpo del mundo a Joan Perez de Ydiacayz, vezino
de la dicha villa de/8 Çeztona, para sy e para sus hijos, herederos e suçesorese para aquel o/9 aquellos que de el ovieren titulo e
cavsa, conbiene a saber, vna tierra/10 mançanal que el ha e tiene e posee en termino de la villa de Çeztona,/11 en el lugar llamado
Vergaçelaya, que ha por linderos, de la vna parte tierra/12 mançanal de Blas de Artaçubiaga e huerta de Martin de Arçuriaga,/13 e
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de la otra parte camino y estarta que va a la syerra de Erchiña, e de la parte/14 de arriba mançanal de Joan de Arrona, e por parte de
abaxo comino/15 que va de la dicha villa a Acoa e Ayçarna e otras partes, en la qual dicha/16 tierra mançanal ay tierra de treynta
e nueve pies de mançanos/17 de medida derecha acostunbrada, la qual dicha tierra mançanal le bendio/18 con los mançanos e
otros arboles que en el estaban, e con todas sus entra/19 das e salidas e pertenençias, derechos, vsos, costunbres e servidunbres/20
que tal han y aver deven y le pertenesçen e pueden pertenesçer/21 en qualquier manera, por preçio de contia de catorze rreales/22
castellanos, tierra de cada pie de mançano con los dichos mançanos/23 e arboles, que montan toda la dicha tierra de treynta e nueve
pies de/24 mançanos, quarenta e nueve ducados y medio e dos? maravedis de buena/25 moneda, de los quales se dio por contento
y pagado y entregado/26 a toda su voluntad, por averlos rresçibido de el bien e rrealmente/27 e con efeto, y en rrazon de la paga y
entrega, que de presente no paresçe,/28 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/29 del derecho con todo e
por todo como en ellas se contiene, e sy por/30
(133i folioa) caso mas vale o puede valer la dicha tierra mançanal por sus/1 arboles e mançanos, que conosçio no valer, ni el dixo
que no/2 pudo aver quien mas y avn tanto por ella le diese como el dicho/3 Joan Perez, en caso que mas valiese, de la tal demasia e
mas valor/4 dixo que le hazia e hizo graçia e donaçion buena, pura, perfeta que es dicha/5 entre bibos, no rrebocable para syenpre
jamas, por ser su hermano/6 e por muchas buenas obras que de el avia rreçibido, sobre lo qual renunçio/7 las leyes que habaln en
rrazon de las ventas fechas en menos de la/8 mitad del justo preçio, e las leyes que çerca de ello disponen, fechas/9 por el rrey don
Alonso en Alcala de Henares, en todo e por todo como en ellas/10 se contiene, e desde oy dia de esta carta es fecha e otorgada
en adelante/11 para syenpre jamas, dixo que se desystia e apartaba, e disistio/12 e aparto de la tenençia e posesion e propiedad e
señorio de la/13 dicha tierra e mançanal susodicha, e todo ello dava y/14 entregaba e bendia, çedia e traspasaba al dicho Joan Perez
de Ydiacayz/15 e sus herederos, para que el pueda vender, enpeñar, dar, donar, trocar/16 canbiar, enagenar e haser de ella y en ella
e de cada cosa e parte de ella,/17 todo lo que quisiere e por bien tobiere, como de cosa suia propia,/18 e sy neçesario es, dixo que
se constituia e constituio por su posee/19 dor, por el y en su nonbre, y en señal de posesion le entregava e/20 dio y entrego al dicho
Joan Perez de Ydiacayz, esta carta de venta, e le dio/21 poder cunplido con toda la facultad para que por su propia avtoridad,/22 syn
liçençia de juez e sin caer por ello en pena alguna, pueda/23 tomar e aprehender la tenençia e posesion de la dicha tierra mança/24
nal e la tener e poseer e disponer de ella e de cada parte de ella/25 lo que quisiere e por bien tobiere, como de cosa suia propia, e/26
dixo que se obligaba e obligo a la eviçion e saneamiento de la dicha/27 tierra mançanal, e que no le sera pedido ni demandado por/28
persona alguna, e sy ge lo pidieren e demandaren o contrallaren/29 por persona alguna, tomaria la boz del tal plito, demanda e/30
controversia, e lo seguir e fenesçer a su costa e/31
(134a folioa) mision, en primera, segunda, terçera ynstançia, e lo seguir/1 a su costa e le sacar a paz e a salbo e sin daño/2 alguno, so
pena de le dar otra tal tierra e tan buena e en tan/3 buen lugar, con mas todo lo en ella mejorado, plantado, la/4 brado y edificado, con mas
todas las costas, daños yntereses e/5 menoscabos que se le rrecresçieren con el doblo ...? e postura convençional, la pena pagada o no,
que todavia sea obligado y se obligo a la eviçion e saneamiento de la dicha tierra mançanal, para lo qual todo que dicho es asy/6 tener e
guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/7 contra ello, el ni otro por el, en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo/8 su
persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta/9 carta dio poder cunplido a todas e qualesqueir justiçias e juezes/10 de
sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/11 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley/12 sit convenerti de juridiçione oniuz judicun, para que por/13 todos los rremedios e rrigores del derecho le apremien
a cunplir/14 e pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello bien/15 asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/16
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/17 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa
juzgada,/18 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos cano/19 nicos, rreales, comunes e muniçipales e leyes
de partidas e hor/20 denamientos rreales de que se podria aprobechar e ayudar, que le non vala/21 en juizio ni fuera de el, e la ley del
derecho en que diz que general rrenunçia/22 çion de leyes que ome faga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo/23 ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/24 susodicho, syendo presentes por testigos de esto, Joan de Vengoechea/25 e Pedro
de Egaña e Joan de Acoa e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha/26 villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro, va escripto
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entre/27 rrenglones o diz nueba, e o diz tenençia e po bala, va escripto entre rrenglones y en la marjen/28 o diz con el doblo ...? e postura
convençional, la pena pagada o no, que todavia sea obligado y se obligo a la eviçion e saneamiento de la/29 dicha tierra mançanal, e va
testado o diz .../30 El liçençiado Ydiacayz, paso ante mi, Esteban de Eztiola./31
(134i folioa) Poder del liçençiado Ydiacayz./1
En el rrobledal e Ynchauvstia de Lili, que es en termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a syete/2 dias del mes de junio de
mill e quinientos e treynta e ocho años,/3 en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero
de la/4 dicha villa, e testigos, el dicho liçençiado Ydiacayz dixo que a mayor abundamiento,/5 syn perjuizio de la de la posesion
que en la dicha venta avia dado de la dicha/6 tierra de Vergaçelaya, en la dicha venta deslindada, para la rreal, av/7 tual e corporal
tradiçion, creava e creo e hizo espeçial procurador a/8 don Joan Martines de Lili, clerigo, al qual dio poder cunplido para entregar/9
la dicha posesion natural de la dicha tierra mançanal al dicho/10 Joan Perez de Ydiacayz, conprador, cada que quisiere, o su boz, e
asy bien/11 el dicho Joan Perez de Ydiacayz hizo por sus su espeçial procurador a Vrbano/12 de Chiriboga, para tomar e aprehender
la dicha posesion de la/13 dicha tierra mançanal en la manera susodicha, testigos Joan/14 de Acoa e Joan de Vengoechea e Pedro de
Egaña e Martin Ochoa/15 de Hermua, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/16 va testado o diz este dicho dia, mes e año
e lugar de Ynchavstia susodicho, e escripto entre rrenglones o diz o su boz./17 Joan Perez de Ydiacays,/18 paso ante mi, Esteban de
Eztiola, El liçençiado Ydiacayz,19 posesion del mançanal./20
(135a folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
En el rrobledal e Yncahusti de Lili, termino e juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a syete dias del mes de junio, año de mill e
quinientos e treynta e/3 ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriauno de sus magestades e/4 del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron/5 el liçençiado San Joan de Ydiacayz, de la vna parte, e Joan de Bengoechea/6 e Pedro de
Egaña, de la otra, los quales dixeron que sobre la herra/7 mienta de la ferreria de Alçolaras y rreparos de la dicha ferreria,/8 puesto
esaminadores en que se avia averiguado que por/9 emienda de la herramienta los dichos Joan y Pedro dieron vn yunque?/10 de fierro
pequeño y otro mayor, con mas vna tajadera que/11 estaba en la herreria de abaxo, e vn martillico de quebrar vena/12 que se hallaria
en la misma herreria, e vna carretilla de carrear/13 que estaba en la ferreria de devaxo, e dos cabeçones y la assi...,/14 Yten los
padrones que estaban en la ferreria de debaxo en lugar .../15 del dicho liçençiado, e tanbien las cacoas del avspategui que estaban con
las .../16 con que se dieron por libres los vnos de los otros de/17 la dicha herramienta. Yten los susodichos dixieron que los/18 dichos
esaminadores avian visto la dicha herreria e sus .../19 en que por el daño e rreparos del prinçipio del dicho arrendamiento hasta/20 el
fin fue averiguado que pagasen al dicho liçençiado diez e siete/21 ducados, los quales se obligaron en forma de mancomun e a boz/22
de vno yn solidun, los dichos Joan de Vengoechea e Pedro de Egaña, rrenunçiando/23 la ley de duobus rrex debendi e el avtentica
hoc yta presente de/24 fide jusoribus, en todo e por todo como en ellas se contiene, de pagar/25 al dicho liçençiado Ydiacayz e su boz
los dichos diez e siete ducados de oro/26 de oro (sic) e de peso por la rrazon susodicha, e de ge los pagar el/27 dia e fiesta de señor
San Joan de junio primero que verna de este presente/28 año, e si neçesario rrequiere, dixeron que rrenunçiaban e rre/29 nunçiaron
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/30 leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas s econtiene, e demas/31
(135i folioa) de ello de entregarle al dicho liçençiado para el dicho dia de San Joan los dichos/1 padrones de hierro y tajadera e
carretilla que estaban en la/2 herreria de avaxo, traydos a la dicha herreria del dicho liçençiado, e que se los/3 traerian mismos mismos
para el dicho dia e fiesta de señor San Joan/4 de junio primero venidero, e para cunplir e pagar e mantener lo/5 susodicho asy, obligaron
sus personas e bienes muebles e rrayzes,/6 avidos e por aver, asy el dicho liçençiado como los dichos Joan de Vengo/7 echea e Pedro de
Egaña, cada vno por lo que les toca e atañe, e/8 dieron poder cunplido a las justiçias de sus magestades para que les/9 hagan asy cunplir
e pagar, bien asy e a tan cunplida/10 mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/11 conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e aquella/12 fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/13 lo qual rrenunçiaron qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se/14 podrian aprobechar, en vno con la general rrnunçiaçion/15 de leyes que ome haga no vala, la
qual dicha obligaçion/16 e escriptura dixeron los dichos liçençiado, Joan e Pedro, e cada vno/17 de ellos, que la hazian e otorgaron sin
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ninguna ni alguna yno/18 vaçion del contrato del arrendamiento de la dicha ferreria y otras/19 escripturas que entre ellos abia, quedando
todo ello en su fuerça/20 e vigor en todo lo demas, y aviendo esto de esta esciptura/21 hasta que sea cunplida, en testimonio de lo qual
lo otorgaron/22 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/23 dicho, siendo presentes por testigos, Joan
de Acoa e Joan Perez de Ydiacayz,/24 vezinos de la dicha villa de Çeztona e Bartolome de Larrecha, vezino/25 de Deba, e Joan de
Varastegui (sic) vezino de Azpeitia, e el dicho liçençiado firmo aqui/26 de su nonbre, e por los otros otorgantes Joan de Vengoechea/27
e Pedro de Egaña firmo el dicho Joan Perez, va escripto entre rrenglones, o diz/28 e tenbien las cacoas del avspategui que estan/29
(136a folioa) en la dicha herreria de avaxo vala e no enpezca, e ba testado o diz/1 dixeron los dichos. El liçençiado Ydiacayz, por
testigo Joan Perez de Ydiacayz,/2 paso ante mi, Estevan de Eztiola./3
Posesion tomada por parte de Joan Perez de/4 Ydiacayz de vna tierra de Vergaçelaia./5
Junto a la tierra mançanal que fue de Sabastian de Artaçu/6 biaga, defunto, que despues fue del liçençiado Ydiacayz, que es
en Vergaçelaya, en el camino delante del/7 dicho mançanal, a ocho dias del mes de junio, año de mill/8 e quinientos e treynta e
ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/9 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/10
escriptos, don Joan Martines de Lili, clerigo presbitero, vezino de la dicha villa, cuya/11 fue el dicho mançanal de Vergaçelaya, e por
vertud del poder/12 a el dado, dixo que vsando de la venta por el dicho liçençiado fecha/13 a Joan Perez de Ydicayz, vezino de la
dicha villa, sin perjuizio alguno de lo en ella/14 contenido, daba e dio y entrego la posesion de la dicha tierra man/15 çanal al dicho
Joan Perez de Ydiacayz por Hurbano de Chiriboga,/16 su procurador en su nonbre, por vertud del poder espeçial que para ello/17
ha e tiene el dicho Vrbano, e tomandole por la mano e/18 le metio en la dicha tierra mançanal, y el dicho Hurbano de/19 Chiriboga,
vsando de la dicha posesion, echo fuera de ella/20 al dicho Joan Martines de Lili, e çerro e abrio la puerta del dicho/21
(136i folioa) mançanal e huerta que esta yncluso dentro de la dicha tierra, y andando dentro de la dicha tierra mançanal,/1 en
señal de posesion, con vn machete que tenia en la çinta e/2 desenvainado de ella, corto çiertas rramas de vn mançano e/3 arranco
yervas de la dicha tierra, e anduvo paseando por la dicha/4 tierra por y en nonbre del dicho Joan Perez de Ydiacayz, su parte, quieta/5
e paçificamente syn contradiçion alguna que por ninguna persona le fuese fecha,/6 e fecho lo susodicho, con la llave que el dicho
don Joan Martines de Lili le/7 entrego de la puerta del dicho mançanal, çerro la dicha puerta,/8 de todo lo qual pidio testimonio en el
dicho nonbre del dicho su parte,/9 a mi, el dicho escriuano, y el dicho don Joan Martines de Lili, asy mismo,/10 pidio testimonio de
la daçion de la dicha posesion que dixo que daba/11 e dio de la dicha tierrra mançanal, sin que por ello perjudicase/12 cosa alguna
de lo en la dicha venta contenido, son testigos Graçian? de Etorra/13 echea e Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa,/14 e
el dicho don Joan firmolo aqui de su nonbre./15 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (38-VI) 5]
1538-VI-8. Zestoa
Azkoitiko Maria Joanez Idiazabalgoarekin Zestoan lur batzuen salerosketa zela eta, Joan Igartza maisua eta Pedro Artzubiaga
Marina Artigaren fidatzaile izateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137a folioa) Fiança a Marina de Artiga./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a ocho dias del mes de/2 junio, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia/3 de
mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos, paresçio presente Marina
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de Artiga,/5 vezina de la dicha villa, muger legitima de Joan de Arreche, su/6 marido, e dixo que ella quiere e tiene conçierto de conpra/7
vnas tierras heredades en termino de esta dicha villa, e porque/8 son en Maria Juanez de Ydiaçabal, hermana de Joan de Avendaño,/9
defunto que gloria posea, vezino de la villa de Azcoytia, here/10 dera del dicho Joan de Avendaño, son y estan en su poder/11 çiento
e sesenta ocho ducados de oro e de peso menos treynta/12 e tres maravedis que ella ha de aver e son del dicho Joan de Arreche, yn/13
biados por el, e porque a la susodicha conbiene aver fiança/14 e seguridad de ellos que no le verna daño alguno ni menos/15 cabo por los
dar a ella, como a muger del dicho Juan/16 de Arreche, su marido, por tanto, para su seguridad de la/17 dicha Maria Juanez de Ydiaçabal
y encargava?,/18 y rrogo a maestre Joan de Ygarça e Pedro de Arçubiaga, vezinos de la dicha/19 villa, entrasen por fiadores de ella para
que por le dar/20 a la dicha Marina de Artiga los dichos çiento e sesenta e ocho ducados/21 menos los dichos treynta e tress maravedis
no le verna daño alguno/22 ni le seran pedidos mas por persona alguna por ninguna via/23 ni forma que sea o ser pueda, por ende, los
dichos Pedro de Arçu/24 biaga e maestre Joan de Ygarça, vezinos de la dicha villa, dixeron que de/25 fecho entravan y entraron por
fiadores de la dicha Marina de/26 Artiga en la dicha rrazon, y la dicha Marina de Artiga e los/27 dichos Pedro de Arçubiaga e maestre
Joan de Ygarça e cada vno de ellos/28 por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrexe/29
(137i folioa) debendi e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus e todas/1 las otras leyes que habalan en rrazon de la
mançomunidad,/2 en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/3 obligaban e obligaron que a la dicha Maria Juanez
de Ydiaçabal,/4 heredera del dicho Joan de Avendaño, defunto, dando los dichos çiento/5 e sesenta e ocho ducados de oro menos
treynta e tres maravedis a la dicha/6 Marina de Artiga, muger del dicho Joan de Arreche, no le seran pedi/7 dos ni demandados mas
por persona alguna por via ninguna,/8 e la carta de pago que de ellos la dicha Marian de Artiga le diere sera/9 bueno e firme e valiosa,
e no le verna por ello daño alguno/10 ni menoscabo e sin plito alguno, sino que ellos e cada vno/11 de ellos pagarian los dichos çiento
e sesenta e ocho ducados por/12 sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e/13 para ello espeçial e espresamente
obligaron que tomarian/14 la boz de qualquier plito que en rrazon de ellos le fuese movido, e lo/15 seguirian a su costa e mision, e
la sacarian a paz o a/16 salbo e syn daño alguno, la qual dicha obligaçion e fiança dixeron /17 que hazian e fizieron haziendo debda
agena suia propia,/18 e por esta carta dieron poder cunplido a qualesquier justiçias e/19 juezes de sus magestades, doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/20 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley si
convenerit de juridiçione oniun judicun,/21 para que les apremien a cunplir lo susodicho, bien asy e a tan/22 cunplidamente como
si sobre ello oviesen contendido/23 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/24 sentençia difinitiba e fuese por ellos
consentida e pasada/25 en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros/26 e derechos de que se podrian aprobechar, en vno
con la general/27 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha/28 Marina de Artiga rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano/29 e Veliano, que son en fabor de las mugeres, e otorgaron/30
(138a folioa) lo susodicho siendo presentes por testigos, don Antonio de Liçarraras,/1 clerigo, e Domingo de Arrona e Bartolome
de Loyola, vezinos/2 de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres los dichos fiadores,/3 e por la dicha Marina firmo vn testigo, porque
dixo que no sabia,/4 e la dicha Marina de Artiga se obligo a sacar a paz e a salbo/5 a los dichos sus fiadores de esta fiança, ba escripto
entre rrenglo/6 nes o diz sesenta, e o diz otra vez sesenta, e o diz sesenta,/7 e o diz doquier que esta carta paresçiere vala, e va testado
en tres/8 partes o diz diez non bala, ba escripto entre rrenglones o diz sesenta bala./9 Joan de Yarça,/10 paso ante mi, Esteuan de
Eztiola,/11 por testigo Domingo de Arrona, Pedro de Arrçubyaga. (sic)/12

[XVI. m. (38-VI) 6]
1538-VI-11. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Getariako Maria Domingez Berroakoari? eta bere fidatzaileei emandako ordainagiria,
lehenago egin zioten zorraren zati bat (16 dukatekoa) ordaindu egin ziotelako. Maria Domingez Berroakoak? Fernando Olazabali
emandako obligazio-agiria, 6 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) Carta de pago de Maria Dominguez de Veraa?./1
En Çeztona, a honze dias del mes de junio, año de mill e quinientos/2 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, maestre/4 Fernando de Olaçabal,
vezino de la dicha villa, dio carta de pago en forma/5 a Maria Dominguez de Veraa?, biuda, muger de Joan de Çurbano,/6 vezino de
la villa de Guetaria, e el dicho Joan de Çurvano e sus fiadores, de diez e seys ducados de oro e de peso/7 que de ella avia rresçibido
para en parte de pago de veynte quinta/8 les de fierro e veynte e quatro ducados que le debian Pascual de Altamira de Venito de/9
Arano e Martin de Avieta, vezinos de la villa de Guetaria, e cada/10 vno de ellos por sy yn solidun, por devda de Joan de Çurbano/11
marido de la dicha Maria Dominguez, los quales rreçibio, antes de agora/12 çinco ducados e mas veynte e quatro ducados de oro en
otra vez, e de presente, en presençia de mi, el dicho escriuano, otros/13 honze ducados e mas los dichos veynte e quatro ducados, y en
rrazon de la entrega, que de presente no paresçe, de los dichos/14 çinco ducados, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/15
e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/16 e se obligo de no pidir mas los dichos diez e seys
ducados al dicho/17 Pascual de Altamira e sus consortes ni a otro alguno, e mas/18 dixo que porque la dicha devda de los dichos
veynte quintales e/19 veynte e quatro ducados, propia del dicho Joan de Çurbano, e por el se le obligaron los dichos/20 Pascual e sus
consortes, haziendo debda agena suia propia,/21 e porque la dicha Maria Dominguez le a asegurado y fecho obligaçion/22 nueva de
lo rrestante a cunplimiento de los dichos veynte quinta/23 les de fierro en dineros, e beinte e quatro ducados, dixo el dicho maestre
Fernando, que por la presente dava/24 e dio por libres e quitos de la dicha obligaçion e fiança de los dichos/25 Pascual de Altamira
e sus consortes, de los dichos veynte/26 quyntales de fierro e los dichos veynte e quatro ducados contenidos en la dicha obligaçion,
e dava e dio por rrota e cançelada/27 la dicha obligaçion que paso por presençia de Domingo Ochoa del/28
(139i folioa) Puerto, obligando como se obligo, de no pidir mas cosa alguna de ella/1 a los dichos Pascual e consortes de lo
contenido en la dicha obligaçion, e para/2 ello obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/3 cunplido a qualesquier
justiçias de sus magestades para que ge lo fagan/4 asy cunplir, e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar, en/5 vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/6 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo testigos Martin de/7 Arano e Joan de
Arrechechipia, vezinos de la dicha villa, e Sabastian/8 de Olaçabal, vezino de Deba, casero en Olaçavalverria,/9 e firmolo de su
nonbre, va escripto entre rrenglones o diz e al dicho Joan de Çurbano e sus/10 fiadores, e o diz e veynte e quatro ducados, e o diz e
veynte e quatro ducados de oro en otra bez, e o diz/11 e mas los dichos veynte e quatro ducados, e o diz veynte e quatro ducados es,
e o diz veynte e quatro/12 ducados e los dichos veynte e quatro ducados contenidos en la dicha obligaçíon, vala, e va testado o diz
ella vala por testado./13 Maestre Hernando, paso ante mi, Esteban de Eztiola,/14
Obligaçion de maestre Fernando de Olaçabal./15
En Çeztona, a honze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/16 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/17
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso/18 escriptos, Maria Dominguez de Veraa?, biuda muger
que fue de/19 Joan de Çurbano, vezina de la dicha villa de Guetaria, se obligo con su/20 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver,/21 de dar e pagar a maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa,/22 e su boz, seys ducados de oro e de peso, los quales
son/23 por rrazon que Pascual de Altamira e Venito de Arano e/24 Martin de Avieta, vezinos de Guetaria, estaban obligados a pagar/25 al
dicho maestre Fernando veynte e quatro ducados de oro, e mas veynte/26 quintales de fierro por debda de Joan de Çurbano, su marido,/27
(140a folioa) e suio de ella y el dicho Joan de Çurbano y ella avian pagado lo rresto,/1 eçeto los dichos seys ducados, que
averiguadas quentas en dinero liquido el/2 el balor del dicho fierro, le quedo de rresta los dichos seys ducados, e a los/3 dichos
fiadores e a ella e al dicho Joan de Çurbano de lo demas/4 el dicho maestre Fernando le dio carta de pago, y si neçesario es, dixo que
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rre/5 nunçiaba la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/6 leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/7 los
quales dichos seys ducados s eobligo a se los pagar dentro de/8 tress años cunplidos primeros seguientes, es a saver, en cada vn/9 año
dos ducados, y la primera paga se obligo a se lo pagar de oy dia/10 de la fecha de esta carta en vn año cunplido primero, y los otros
dos/11 ducados dentro en otro año por el dicho dia, y lo rrestante en otro año/12 por el dicho dia, de manera que se an de acabar de
pagar dentro de los/13 dichos tres años cunplidos primeros syguientes, so pena del doblo/14 e costas e daños e menoscabos que se
le rrecresçieren, para lo/15 qual todo que dicho es asi cunplir e pagar e mantener, e no/16 yr ni venir contra ello ella ni otro por ella,
obligo su/17 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/18 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/19
de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/20 juzgado se sometieron, renunçiando su propio fuero e
juridiçion e domy/21 çilio, e la ley sit convenerit para que por todos los rre/22 medios e rrigores del derecho le apremien a cunplir
e pagar e/23 mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/24 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/25 juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/26 nitiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa/27 juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes,/28 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/29
(140i folioa) rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e por/1 ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores/2 Justiniano
e Veliano, que son en favor de las mugeres,/3 e otorgo lo susodicho siendo testigos Sabastian de Ola/4 çabal, casero de Olaçabalverria,
vezino de Deba, e Martin de/5 Arano, mulatero, e Joan de Arrechechipia, vezinos de la dicha/6 villa de Çeztona, e porque dixo que
no sabia escribir,/7 firmo por el vn testigo./8 Joan de Arreche,/8 paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (38-VI) 7]
1538-VI-12. Zestoa
Arroako Joan Zugastik Joan Zubeltzu “Ezkerra” goitizenekoari zor zizkion ikatzen eskubideak Zestoako Domingo Arronari
emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) Çesion de Domingo de Arrona./1
En Çestona, a doze de junio de I U D XXX VIII años, Joan de Çugasti, vezino de Arrona,/2 dixo que por presençia de Joan
Martines de Goroçica, escriuano, le es y hera obligado/3 a Joan de Çubelçu, dicho Ezquerra, çiertas cargas de carbon, para todo
cuyo/4 conplimiento le debia doze rreales i medio, de plazo passado,/5 e quedandole en salbo lo rrestante su derecho de la dicha
obligaçion,/6 dixo que en quanto a los dichos doze rreales e medio, por quanto ge los ha pagado/7 y pago Domingo de Arrona, vezino
de la dicha villa de Çestona, le dio çesion e traspaso/8 para contra el dicho Joan de Çubelçu con su consentimiento e voluntad del
dicho/9 Joan de Çubelçu, aziendole como hizo, procurador en cabsa suia propia,/10 de todo lo qual el dicho Joan de Çugasti se dio
por contento e/11 pagado, e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron todas las leyes e derechos/12 de su fabor, otorgaron contrato
fuerte e firme, a todo lo qual/13 fueron presentes por testigos, Pedro de Acoa e Martin de Arano e Gregorio de/14 Arano, vezinos de
la dich villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Pedro de/15 Acoa, testigo, por las dichas partes otorgantes, e cada vno de ellos, que/16
dixeron que no saben firmar. Yten allende los dichos/17 doze rreales e medio, el dicho Domingo de Arrona pago nueve maravedis
de estas/18 apuntaduras por el dicho Joan de Çubelçu, el qual se faze ...?/19 e por el dicho Joan de Çubleçu queda debdor a mi, el
dicho escriuano,/20 Blas, quatro rreales e tres tarjas de execuçiones e abtos que he e/21 fizieron al dicho Ezquerra por parte del dicho
Çugasti, va/22 testado do diz e de rresta. Pedro de Acoa,/23 Blas./24
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[XVI. m. (38-VI) 8]
1538-VI-13. Zestoa
Azkoitiko Maria Joanez Idiazabalgoak Zestoako Joan Arretxek emazte Marina Artigarentzat bidalita 168 dukat zeuzkanez
gero, dukat haiek Marinarentzat gordailuan hartzeko eta fidatzaile izateko Joan Igartzak eta Pedro Artzubiagak egindako agiria.
Aipatutako dukatak benetan gordailuan egon gabe Marinaren esku zeudela adierazteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141a folioa) Fiança de Marina de Artiga/1 y deposito./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treze dias del mes/3 de junio de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia/4
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magstades e del numero de la dicha villa, e/5 testigos yuso escriptos, paresçieron
presentes Marina de Artiga, muger de Joan de Arreche, maestre Joan de Yarça,/6 barvero, e Pedro de Arçubiaga, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, e dixeron/7 que por quanto en poder de Maria Juanez de Ydiaçabal, vezina de la villa/8 de Azcoytia,
hermana y heredera de Juan de Avendaño, defunto que glo/9 ria posea, vezino que fue de la dicha villa de Azcoytia, estan çiento
e/10 sesenta o ocho ducados menos treynta e tres maravedies que el dicho Juan de/11 Avendaño truxo de la tierra firme, dados
por el dicho Joan de Arreche,/12 marido de la dicha Marina de Artiga, vezina de la dicha villa de Çeztona, e/13 agora la dicha
Marina de Artiga, muger del dicho Joan de Arreche, avia rro/14 gado e rrogo a la dicha Maria Juanez de Ydiaçabal que ge los
diese para/15 conprar con ellos çiertas tierras heredades y los enplear en bienes/16 rrayzes en vtilidad e provecho del dicho Juan
de Arreche, su marido de la dicha/17 Marina de Artiga, e de ella misma, como a ellos les era notorio e çierto,/18 y la dicha Maria
Juanes de Ydiaçabal a ellos les constaba que los queria dar/19 por le haser buena obra a la dicha Marina de Artiga, los dichos
çiento e sesenta e ocho ducados menos/20 treynta e tres maravedis, con que la dicha Marina de Artiga, muger del dicho Joan de/21
Arreche, o otra persona alguna en tienpo alguno le fuesen pedidos y de/22 mandados los dichos ducados, ge los bolveran por
ende los susodichos/23 e cada vno de ellos por rruego y encargo de la dicha Marina de Artiga,/24 que presente estaba, amos a dos
juntamente, e cada vno de ellos por/25 si e por el todo yn solidun, rrenunçíando la ley de duobus rrex devendi/26 e el avtentica hoc
yta presente de fide jusiribus, e todas las otras/27 leyes, fueros e derechos que hablan en rrazon de la mancomunidad,/28 en todo
e por todo como en ellas se contiene, por aquella via,/29 forma e manera que podia e devia mas valer de fecho e de derecho,/30
se constituian e constituieron por sus fiadores depositarios de los/31 dichos çiento e sesenta e ocho ducados menos treynta e tres
maravedies de/32 suso contenidos,/33
(141i folioa) e quedandolos y entregandolos los dichos C LX VIII ducados menos los dichos XXXIII maravedis, la dicha
Maria Juanez de/1 Ydiaçabal a la dicha Marina de Artiga, muger del dicho Joan de Arreche, ellos/2 e cada vno de ellos, segund
dicho es, yn solidun, los avian e ovieron por/3 rreçibidos, e se daban e se dieron por contentos y entregados de ellos, y en rrazon/4
de la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaban e rrenunçiaron la/5 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
derecho en todo/6 e por todo como en ellas se contiene, e se obligaban e obligaron por/7 sus personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, que para ello/8 espeçial y espresamente obligaron, como fiadores depositarios que se/9 hazian e cosntituian en
comstituieron de los dichos çiento e sesenta e ocho ducados/10 menos treynta e tres maravedies que a la dicha Maria Juanez de
Ydiaçabal ni/11 a otro alguno por ella no le seran pedidos ni demandados mas los dichos/12 ducados por el dicho Joan de Arreche,
marido de la dicha Marian de Artiga ni por/13 otra persona alguna en tienpo alguno ni por alguna manera, direte yndirete por/14
ninguna via, e que el dicho Joan de Arreche lo abra por bueno el dar de los dichos ducados/15 a la dicha Marina de Artiga, e la
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carta o cartas de pago que de ellos la dicha Marina de Artiga/16 le diese, seria firme e valiosa e el dicho Joan de Arreche lo abria
por bueno/17 e firme, e no yria ni vernia contra ella el ni otra persona alguna/18 que por el dicho Joan de Arreche ni por otra/19
persona alguna no le serian pididos ni demandados mas los dichos/20 C LX VIII ducados menos XXX III maravedis, ni parte
de ellos, a la dicha Maria Juanez ni a sus herederos e suçesores,/21 y en caso que alguna o algunas personas del dicho Joan de
Arreche ge los pidiese e deman/22 dase los dichos ducados e parte de ellos en ningund tienpo, ellos e cada vno de ellos,/23 como
fiadores depositarios de los dichos ducados de que se constituian e por las/24 se constituieron, tornarian e bolverian todos los
dichos ducados a la dicha Maria/25 Juanez de Ydiaçabal e a sus herederos e suçesores luego en el mismo/26 ynstante que por la
dicha Maria Juanez o sus herederos e suçesores fuesen rre/27 queridos sin plitos syn contienda alguna, libres de toda costa e .../28
como caso de deposito e depositarios que de ellos se constituian e/29 se constituieron sin escrupulo alguno para todo que dicho
es asy cunplir e pagar e mantener,/30 e no yr ni venir contra ello ellos no otro por ellos en tienpo alguno ni por alguna/31 manera,
obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver e toda esta carta,/32
(142a folioa) dieron su poder cunplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, do/1 quier que esta carta paresçiere,
acuya juridiçion e juzgado se sometieron,/2 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/3 de
juridiçione oniuz judicun, para que por todos los rremedios e rrigo/4 res del derecho, como a depositarios en cuyo poder se ponen
depositos/5 e no acuda con ellos, los apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asy/6 e a tan cunplidamente como si sobre ello
oviesen contendido en/7 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/8 e fuese por ellos consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo/9 qual rrenunçiaron qualesquier leyes e fueros e derechos de que se podrian/10 aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/11 no bala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos maestre
Fernando/12 de Olaçabal e Gregorio de Eleyçalde e Asençio de Ygarça, vezinos/13 de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres
en este rregistro, va escripto entre/14 rrenglones, o diz Marina de Artiga, muger de Joan de Arreche, e o diz a la dicha Marina
de Artiga,/15 e o diz C LX VIII ducados menos los dichos XXX III maravedis balga no enpezca, e va escripto en la marjen/16
o diz C LX VIII ducados menos XXX III maravedis balga, e va testado o diz conosçiendo, como dixeron que/17 conosçian e
conosçieron que de derecho en ellos obiese de aver derecho, balga, e ba escripto entre rrenglones/18 o diz sin escrupulo./19 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola,/20 Pedro de Arçubiaga, Joan de Yarça./21.
(142i folioa) seguridad de Pedro de Arçubiaga e maestre Joan de Yarça./1
En Çeztona, a treze de junio, año del señor de mill e quinientos e/2 treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Marina/4 de Artiga, muger de Joan de
Arreche, vezina de la dicha villa, dixo que/5 a rruego de ella avian entrado por fiadores depositarios de çiento/6 e sesenta e ocho
ducados menos treynta e tres maravedis maestre Joan de Yarça/7 e Pedro de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, que estaban en
poder Maria Juanez/7 de Ydiaçabal, vezina de la villa de Azcoytia, hermana y heredera de Joan de Aven/8 daño, defunto, que
heran ynviados por el dicho Joan de Arreche, su/9 marido, y porque en el escriptura de fiança e deposito que los susodichos/10
hizieron, dize que ellos los han por rreçibidos, como que en la dicha escriptura/11 se contiene, dixo que en la rrealidad de la
verdad ella los rreçibio/12 e ha rreçibido de la dicha Maria Juanez, e los tiene en su poder, sin que/13 de ellos ni de parte de ellos,
ellos ni alguno de ellos, tengan ni ayan teni/13 do cosa ni parte alguna de ellos como paresçe por çedulas/14 y cartas de pago
que tiene dados y ha de dar de lo rresçibido, por ende/15 en la mejor forma e manera que podia e debia de fecho e de derecho,
dixo/16 que se obligaba e obligo por su persona e bienes de sacar a paz e/17 a salbo de la dicha fiança e deposito a los dichos sus
fiadores, sin/18 plito ni contienda alguna, porque ella los a cobrado y cobro/19 para conprar heredades, e dio poder a las justiçias
para que le hagan/20 asy conplir, e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar, en vno/21 con la general rrenunçiaçion de
leyes que one haga no vala, e por ser/22 muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en/23 fabor
de las mugeres, e otorgaron lo susodicho siendo testigos maestre Fernando/24 de Olaçabal e Gregroio de Eleyçalde e Asençio
de Ygarça, vezinos de la dicha/25 villa, e porque dico que no sabia escribir, firmo por el (sic) vn testigo en este rregistro./26 Por
testigo, maestre Hernando, paso ante mi, Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (38-VI) 9]
1538-VI-13. Zestoa
Debako parteko Joan Baltzolak eta Joan Perez Etxezarretakoa eskkribauak zekor bati buruz zuten auzia arbitro epaileen esku
uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) Conpromiso de Joan Perez de Balçola./1
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/2 treinta e ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la
vna parte Juan/4 de Balçola, e de la otra Joan Perez de Echaçarreta, escriuano, anbos vezinos de la villa de Deba,/5 e dixeron que
por quanto sobre vn novillo o bezerro que el dicho Joan Perez obo/6 muerto en su tierra por dapno que le azian, el qual dicho
novillo hera/7 del dicho Joan de Balçola, sobre que el dicho Balçola propuso querella e comision/8 ante el corregidor de esta
probinçia sobre la dicha cavsa, e abia plito entre ellos, e/9 dixeron que por se quitar de plitos e gastos , e con que en lo neçesario/10
el dicho señor corregidor pidian liçençia e voluntad para este hefeto, e por tomar/11 paz e buen amor entre ellos, dixeron que
conprometian e conprometieron/12 toda la dicha cabsa prinçipal e pleyto e costas e todas sus dependençias,/13 el dicho Joan
de Balçola en manos e poder de Julian de Olaçabal, y el dicho/14 Joan Perez en manos e poder de Gregorio de Eleyzalde, y en
caso de discordia,/15 nonbraron por terçero en conformidad a Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa,/16 a los quales
dieron poder e facultad conplida, e les tomaron por sus/17 juezes arbitros arbitradores, amigos amigables conponedores de
abenençia,/18 con termino de diez dias primeros seguientes, para que puedan detrerminar e/19 difinir la dicha cabsa dentro del
dicho termino, e prometieron de estar e pasar/20 por lo que ellos o la mayor parte de ellos fiziere o determinare, so pena/21 de
doze ducados de oro, la mitad para la camara e fisco de sus magestades, e la otra/22 mitad para la parte obediente, e que pueda
porrogar por otros diez/23 dias, sy quisiere el dicho terçero, e que lo susodicho puedan/24 atajar e difinir quitando el derecho de la
vna parte e dandole a la otra, de la/25 otra a la otra, en todo o en parte, goardando los terminos del derecho o no goardandolas,/26
e prometieron e se obligaron de estar e pasar por lo que dicho es,/27 y cada vno por su parte, e dieron poder cunplido a todas las
justiçias de sus/28 magestades para que ge lo agan asi conplir, pagar e mantener, asi como si todo lo/29
(8i folioa) susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa/1 juzgada, e rrenunçiaron todas las
leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/2 e la ley que dize que quando qualquier que el albedriador mal albedrya,
que el/3 albedrio pueda ser rreduzido al albedrio de buen baron, en vno con la/4 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, e lo otorgaron segund dicho es,/5 seyendo presentes por testigos Martin Ochoa de Hermua e don Joan de Lili/6 e don Joan
de Puçueta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/7 Joan Perez, e por el dicho Joan de Balçola, que no sabe
escribir, firmo/8 el dicho don Joan de Lili, e sy neçesario hera, suspendian la dicha .../9 por estos diez dias e por los otros diez
dias./10 Joan Peres de Echaçarreta,/10 Joan Martines de Lili./11
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[XVI. m. (38-VI) 10]
1538-VI-14. Zestoa
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Pedro Akoari eta emazte Katalina Akertzari Lizarrarats azpian zuen
sagastia saltzeko egindako agiria. San Joan Perezek Joan Martinez Lilikoa apaizari emandako ahalordea, sagastiaren jabetzea
haren izenean Pedro Akoari eta emazteari eman ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) Carta de venta de .../1
En el rrobledal e Ynchavsti de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona, a catorze/2 dias del mes de junio, año de mill e quinientos e
treynta e ocho años,/3 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/4 dicha villa, e testigos
yuso escriptos, el liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha/5 villa de Çeztona, vendio e dio vendido por juro de heredad,
para/6 agora e para sienpre jamas en todo tienpo del mundo, a Pedro de Acoa e/7 Catalina de Aquearça, su legitima muger, vezinos
de la dicha villa de Çeztona,/8 para si e para sus herederos e suçesores, e para aquel o aquellos/9 que de ellos venieren e suçedieren,
conbiene a saber, vna tierra mançanal/10 que el abia e tenia e poseya en Liçarraras azpia, çerca de la dicha/11 villa de Çeztona, que
fue de Sabastian de Artaçubiaga, defunto,/12 e el lo huvo e conpro de Joan de Bengoechea e Pedro de Egaña, sus yer/13 nos, la dicha
tierra mançanal le vendio con sus arboles de/14 mançanos e otros arboles que en el estan, e con todas sus entradas/15 e salidas e
pertenençias e derechos, vsos e costunbres e seruidunbres,/16 quantos ha e aver deban e le pertenesçian en qualquier manera, la qual
ha/17 por linderos, de la vna parte tierras del dicho Pedro de Acoa, e de la otra parte/18 tierras mançanales de Domingo de Liçarraras,
e de la otra parte/19 tierras çensales de la yglesia, la qual dicha tierra es tierra de quarenta e/20 syete pies e vna quarta de mançanos, e
le bendio tierra/21 de cada pie de mançano de medida derecha, a vn ducado de oro e de/22 peso, que montan quarenta e siete ducados
de oro e vn quar/23 to de ducado, de los quales se dio por contento y pagado y entregado/24 a toda su voluntad, por averlos rreçibido
de el bien e rrealmente/25 e con efeto en buenos doblones de oro e rreales castellanos, en presen/26 çia de mi, el dicho escriuano, e
testigos, de que se dio por bien contento e pagado y en/27 tregado a toda su voluntad, e si por caso mas vale o puede valer,/28 que no
vale, ni el dixo que pudo aver quien mas ni avn tanto como el/29 dicho Pedro de Acoa e su muger le diessen, avnque lo fizo publico
en diversas partes/30 pero que si se hallase valer mas, de la tal demasia e mas valer/31 les hizo graçia e donaçion buena, pura, perfeta
que es dicha entre vibos,/32 yrrebocable, para agora e para sienpre jamas, en todo tienpo del mundo,/33
(143i folioa) por muchas honrras e buenas obras que de ellos de el avian rreçibido, e en/1 rrazon de las bentas fechas con engaño
en menos de la mitad/2 del justo preçio, rrenunçiaron las leyes que çerca de ello disponen, fechas/3 por el rrey don Alonso en Alcala,
e todas otras leyes, fueros e derechos/4 que hablan en la dicha rrazon, que le non valan en juizio e fuera de el, e desde/5 oy dia que
esta carta es fecha e otorgada en adelante, para sienpre jamas,/6 dixo que se desistia e apartaba, e desystio e aparto, de la tenençia/7
eposesion e propiedad e señorio de la dicha tierra mançanal, e dio y/8 entrego al dicho Pedro de Acoa e su muger, para que pueda
vender,/9 enpenar, dar, donar, trocar, canbiar, enagenar e haser de el y/10 en el todo lo que quisieren e por bien tobieren, como
de cosa suya/11 propia, avida y conprada por sus propios dineros, e si neçesario es,/12 dixo que se constituia e constituio por su
poseedor por ellos y en/13 su nonbre, y en señal de posesion, le dio y entrego esta dicha carta/14 de venta al dicho Pedro de Acoa,
que presente estaba, e demas de ello, si/15 neçesario era, dixo que les dava e dio poder cunplido en forma,/16 con toda facultad para
que por su propia avtoridad, sin liçençia de/17 juez e sin caer por ello en pena alguna, puedan tomar e apreender/18 la tenençia e
posesion e propiedad rreal avtual, corporal de la/19 dicha tierra mançanal e mançanos e arboles, e los tener y poseer/20 como de cosa
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suia propia, e por la presente dixo que se obligaba e/21 obligo de haser bueno e sano e de paz la dicha tierra mançanal de/22 todas
e qualesquier personas que les vinieran demandando, enbar/23 gando e contrallando, e de tomar la boz de qualquier plito que/24
sobre el dicho mançanal e tierra les fuere movido, luego que por/25 su parte de ellos fueren rrequeridos, e los seguir e fenesçer a
su costa/26 e mision, e les sacar a paz e a salvo e sin daño alguno, so pena/27 de les dar otra tal tierra e mançanal e con tan buenos
mança/28 nos e arboles e tan bueno e en tan buen lugar, con mas todas/29 las costas, daños yntereses e menoscabos que se/30
(144a folioa) rrecresçieren, e la pena pagada o no, que todabia sea obligado/1 e se obligo a hazer sano e bueno e de paz la dicha
tierra man/2 çanal e mançanos, para lo qual todo que dicho es asy tener e guar/3 dar e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, e no
yr ni/4 venir contra ello el ni otro alguno ni por alguna manera,/5 obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio
poder/6 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta/7 carta paresçiere, para que le apremien
a cunplir lo susodicho, bien asy/8 e a tan cunplidamente como sy sobre ello oveisen contendido/9 en juizio ante juez conpetente, e
el tal juez oviese dado sentençia/10 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/11 sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e/12 derechos de que se podria aprobechar e ayudar, en vno con la general/13 rrenunçiaçion de leyes
que ome faga no vala, e otorgo lo/14 susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e/15 lugar susodicho,
siendo presentes por testigos Pedro de Yribarrena,/16 e don Joan Martines de Lili, clerigo, e Joan de Vengoechea e Pedro de
Egaña,/17 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglo/18 nes o diz que de ellos vala, e va testado o diz
de el, e o diz a los quales./19 El liçençiado Ydiacayz,/20 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho/22 liçençiado Ydiacayz
dixo que a mayor abundamiento, sin perjuiçio de la posesion que en la dicha/23 venta avia dado al dicho Pedro de Acoa e su muger
de la dicha tierra mançanal deslin/24 dada en la dicha venta, para la avtual corporal tradiçion de la dicha posesion,/25 creaba e creo e
hizo su espeçial procurador e hizo por su procurador a don Joan Martines de Lili, al qual le dio poder/26 cunplido al susodichos para
que pueda dar la dicha posesion natural? del dicho mançanal/27 al dicho Pedro de Acoa e su muger, e haser sobre ello qualesquier
diligençias e avtos que el mismo haria/28 presente siendo, e otorgo lo susodicho siendo testigos Joan Perez de Ydiacayz e Joan de
Bengoechea e Pedro/29 de Egaña, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./30 Paso ante mi, Eztiola, doy poder para dar la
dicha posesion del mançanal a Joan Martines de Lili, el liçençiado Ydiacayz.31

[XVI. m. (38-VI) 11]
1538-VI-14. Zestoa
Zestoako Kontzejuak lehenago emanda Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkateak, Blas Artazubiagak, Domingo Lizarraratsek, Joan
Martinez Amilibikoak, Fernando Olazabalek, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Pedro Iribarrenak zuten ordezkari-ahalmena
Esteban Eztiola eskribauaren esku uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10a folioa) Sostituçion de los diputados del conçejo de Çeztona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a catorze dias del mes/2 de junio, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en
presen/3 çia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan
Perez de Ydiacayz,/5 alcalde hordinario en la dicha villa de Çeztona e su juridiçion, este presente año por sus/6 magestades, e yo,
el dicho Blas de Artaçubiaga, fiel e rregidor en la dicha/7 villa e conçejo, e Domingo de Liçarraras e Joan Martines de Amilibia e/8
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maestre Fernando de Olaçabal e el liçençiado Ydiacayz e Pedro de Yribarrena,/9 diputados del dicho conçejo de la dicha villa de
Çeztona, estando juntos/10 e congregados por vertud del poder a ellos dado e otorgado/11 por ante Esteban de Eztiola, escriuano,
vezino de la dicha villa, por el conçejo de la/12 dicha villa, para negoçiar, haser y entender lo en el dicho poder contenido,/13
dixeron que en su lugar y en nonbre del dicho conçejo sostituian e sosti/14 tuyeron el dicho poder en Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades,/15 e le daban e dieron el mismo poder a ellos dado por el dicho conçejo,/16 e le rrelebaban segund que ellos an
rrelevado, e obligaban los bienes/17 a ellos obligados, e otorgaban e otorgaron carta de sostituçion/18 en forma, testigos son de ello,
Clemente de Ayssoro, clerigo, e/19 Miguel de Artaçubiaga e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa,/20 y el dicho señor alcalde e
los otros dichos diputados firma/21 ron de sus nonbres en este rregistro, eçeto el dicho Pedro de Yribarrena,/22 que no firmo./23 Joan
Perez de Ydiacays, Domingo de Liçarraras, maestre Hernando,/24 El liçençiado Ydiacayz, Juan Martines, Blas./25

[XVI. m. (38-VI) 12]
1538-VI-16. Aizarna
Aizarnako erretoreak eta eliztarrek bertako administratzaileei emandako ahalordea, Iraeta etxekoei kapera eraikitzeko saldutako
lurra eta zor zitzaien beste edozer kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8i folioa) Parroquia de Ayçarna./12
En Ayçarna, vaxo el ençino grande, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias/13 de junio, año de mill i quinientos e
treynta i ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/14 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, estando congregados, segund su costunbre/15 los parrochianos del dicho logar de Ayçarna, espeçialmente presentes
don Joan Ochoa de Artaçubiaga,/16 rretor de la dicha yglesia de Ayçarna, y el liçençiado Ydiacayz, señor de Alçolaras, e Pedro de
Yribarrena e/17 Martin de Ondalde e Joan de Aldalur e Pedro de Avsoroechea e Joan de Bengoechea e Domingo de/18 Aldalur e
Pedro de Hegaña i San Joan de Amilibia e Martin de Amiliuia e Joan de Hondalde e .../19 de Liçaso e Joan Martines de Amiliuia,
maestro cantero, e Joan Martines de Acoa e Joan Gorri de Liçasoeta/20 e Pedro de Çelaya e Joan de Çelaya e Joan de Arregui de
Çabala e San Joan de de Hegaña e Martin Este/21 ban de Macaçaga e Pedro de Hegaña e otros muchos parrochianos de la dicha/22
yglesia, a voz e nonbre de parrochianos de la dicha yglesia, y en la mejor manera que podian/23 e debian de derecho, dixeron que
daban e dieron poder conplido e bastante a Martin de Yndo/24 e Martin de Azcue, mayordomos al presente de la dicha yglesia, para
que puedan .../25 cobrar e rreçibir de la señora doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de la casa e solar/26 de Yraeta, e de su yerno
e fija e de qualquier de ellos, el preçio de la tierra/27 que la dicha yglesia e parrochianos bendieron para el fabricamiento e obra de
la capilla,/28 que en la dicha yglesia hedifica (sic) y fazen los dichos señores de Yraeta, e para rreçibir/29 e cobrar otros qualesquier
ducados, maravedis o otras cosas que el señor Joan Beltran de Yraeta/30 e doña Ana de Yraeta, su hija, defuntos, obieron ... por su
testamento .../31
(9a folioa) y de otra qualquier manera, la dicha casa e solar de Yraeta son o pueden ser en .../1 la dicha yglesia de Ayçarna por
qualquier cavsa, titulo e rrazon que sea, para que .../2 de ello e cada cosa e parte de ello puedan rreçibir e cobrar, e para dar carta/3
o cartas de pago e de fin e quito de lo que rresçibieren, e para juiziar sobre ello, sy/4 neçesario fuere, e para faser qualquier abtos e
diligençias e juramentos que sean ne/5 çesarios, asi de calunia como deçisorio, e todas las otras cosas qeu convengan, con todas/6 sus
ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/7 e obligaron a la dicha yglesia e sus bienes en forma, de aver
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por rratto, firme todo/8 ello e lo que por vertud de esta rrazon fuese fecho, rreçibido e cobrado por los sobre/9 dichos, e las cartas de
pago que otorgaren e cada cosa e parte de ello, e lo otor/10 garon segund dicho es, seyendo presentes por testigos, Joan de Otaegui
e Martin de Arano e/11 Sabastian de Oliden, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui el dicho rretor/12 e liçençiado por
todos los dichos parrochianos, e con ellos dieron por balido./13 Blas, Joannes Ochoa, El liçençiado Ydiacayz./14

[XVI. m. (38-VI) 13]
1538-VI-17. Zestoa
Azpeitiko Gallarin bizi zen Joan Zubiaurrek Domenja Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, 16 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145a folioa) Obligaçion de la muger e hijos/1 de Martin Ybanes de Çubiavrre./2
En Çeztona, a diez e siete dias del mes de junio, año de mill/3 e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban
de/4 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/5 escriptos, Joan de Çubiavrre, hijo de Joan
Martines de Çubiavrre, vezino de la villa/6 de Azpeitia, se obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes avi/7 dos e por aver, por
dar e pagar a Domenja de Acoavarrena,/8 muger de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, por sy e como/9 tutora e curadora de sus
hijos e hijos del dicho Martin Ybanes, a a su boz,/10 diez e seys ducados de oro e de peso, los quales son por rrazon/11 que, demas
de otras cantidades, rreçibio e conosçio aver rreçibido/16 del dicho Martin Ybanes de Çubiavrre, diez ducados de oro, e agora,/17
en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos rreçibio de la dicha Domenja los dichos/18 seys ducados, y en rrazon de la paga
y entrega, que de presente no paresçe,/19 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/20 derecho en todo y
por todo come en ellas se contiene, los quales se obli/21 go a se los pagar para desde el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria/22
de agosto primero que verna de este presente año en vn año cunplido/23 primero seguiente, so pena del doblo y costas e daños e
menoscabos que se le/24 rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e conplir/25 e pagar e mantener, e no yr
ni venir contra ello, obligo su/26 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e demas de ello/27 espeçial y espresamente
obligo e ypoteco para la paga e seguridad/28 de ellos vn rroçin negro e vna yunta de bueyes e seys vacas/29 que el ha e tiene en la
casa de Gallay, e mas la mitad de/30 çiento e veynte ovejas e cabras que asy mismo tiene, para que/31 esten en ypoteca obligados a
la paga de ellos e no se puedan/32 vender ni enajenar en caso que se vendiesen, protesto de que la/33 venta que de ellos se hiziese
fuese en si ninguna, e se constituio/34 por depositario de ellos, e por esta carta dieron poder cunplido/35
(145i folioa) a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/1 de sus magestades, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/2 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado, e la ley/3 sit convenerit
para que por todos los rremedios e rrigores/4 del derecho, le apremien a cunplir lo susodicho, bien asy e a tan cunpli/5 damente
como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/6 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/7 e fuese por
el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/8 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/9 dria
aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion/10 de leyes que ome haga non bala, e otorgo lo susodicho/11 siendo presentes por
testigos, don Antonio de Liçarraras e Joan/12 de Garraça e Miguel de Artaçubiaga e Martin Esteban/13 de Macaçaga, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo que/14 no sabia escribir, firmo por el vn testigo en el rregistro./15 Por testigo Joanes de Garraça,/16 paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./17
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[XVI. m. (38-VI) 14]
1538-VI-17. Zestoa
Joan Martinez Lilikoak San Joan Perez Idiakitz-Lilikoa lizentziatuaren ahalordeaz Lizarrarats azpiko sagastiaren jabetza Pedro
Akoari emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145i folioa) Posesion de Pedro de Acoa./18
Debaxo de la casa de Liçarraras, çerca de la villa de Çeztona, a diez e siete dias del/19 mes de junio, año de mill e quinientos
e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Ez/20 tiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos, don Joan Martines de Lili, clerigo,/21 en nonbre del liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e por vertud del poder
de el tiene, dio/22 y entrego la posesion del dicho mançanal, sin perjuizio de lo que en la carta de benta del dicho/23 mançanal le
hizo a Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, e tomandole de la mano, le metio/24 en el dicho mançanal al dicho Pedro de Acoa,
dandole la dicha posesion de el, y el dicho Pedro de Acoa/25 echo fuera a Martin de Liçarraras, e el dicho Joan Martines, y en señal
de posesion andando/26 paseando por el, corto çiertas rramas de mançanos paçificamente, dando/27 se por contento de la dicha
posesion del dicho mançanal que es deslindado e limitado/28 en la carta de venta que de ello paso, son testigos Martin de Liçarraras
e Asençio de Arreche, e/29 el dicho don Joan firmo aqui de su nonbre./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Joan Martines de Lili./31

[XVI. m. (38-VI) 15]
1538-VI-17. Zestoa
Lasaoko Gallari baserrian bizi zen Joan Zubiaurrek Domenja Akoabarrena alargunari emandako obligazio-agiria, Martin
Ibañez Zubiaurrekoa zenarengandik maileguz 24 dukat eta 7 erreal jaso zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146a folioa) Obligaçion de la muger e hijos de Martin Ybanes de/1 Çubiavrre, sacose./2
En Çeztona, a diez e siete dias del mes de junio, año de mill/3 e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Estevan de
Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/5 Juan de Çubiavrre, vezino de la
villa de Azpeitia, hijo de Joan Martinez de Çubiav/6 rre, se obligo con su persona e bienes muebles/6 e rrayzes, avidos e por aver,
de dar e pagar a Domenja de Acoa/7 varrena, viuda, muger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, su tio/8 defunto, por si e como a
tutora e curadora de sus hijos/9 e hijas del dicho Martin Ybanes o a su boz, veynte e quatro/10 ducados de oro e de peso, e siete rreales
castellanos,/11 los quales son por rrazon que rreçibio todos los dichos ducados/12 e rreales del dicho Martin Ybanes de Çubiavrre,
defunto, en su vida, en/13 dineros contados de prestido puro, demas de otras cantidades/14 de que oy dicho dia en presençia de mi,
el dicho escriuano, otorgo obligaçion/15 e rreçibio lo en el contenido del dicho Martin Ybanes e de la dicha su muger, e/16 en rrazon
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de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/17 la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/18 del derecho,
en todo e por todo como en ellas se contiene, los/19 quales se obligo a se los dar y pagar, de oy, dia de la fecha/20 de esta carta en
vn año cunplido primero siguiente, so pena del doblo e/21 costas e daños e menoscabos que se les rrecresçieren, para/22 lo qual todo
que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar,/23 e no yr ni venir contra ello, obligo a sus persona e bienes mue/24 bles e rrayzes,
avidos e por aver, y espeçial y espresamente/25 obligo e ypoteco para la paga de esta dicha suma e canti/26 dad de suso contenida,
vn rroçin negro que el ha e tiene/27 en la casa de su morada de Gallay, e vna yunta/28
(146i folioa) de bueyes e de doze cabeças de vacas que tiene a medias con/1 Martin de Çubiavrre, la mitad de ellos libres a el
pertenesçi/2 entes, e de çient e beynte cabeças de ganado ovejuno/3 e cabruno, la mitad de ellos, los sesenta, a el pertenesçientes,/4 a
los quales por y en nonbre de los susodichos para la paga/5 de esta dicha debda, se constituio por depositario tenedor y pose/6 edor de
ellos, con obligaçion que hizo de no lo enajenar, y en caso/7 que los enagenare no vala, sin que primero sea pagada de ellos/8 de esta
dicha debda, con costas e yntereses que se rrecresçieren,/9 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier
que esta carta/10 paresçiere, a la juridiçion de las quales se sometio, rrenunçiando/11 su proio fuero e juridiçion e domiçilio para que
le apremien/12 a cunplir e pagar lo susodicho, bien asy e a tan cinpli/13 damente como si sobre ello oviesen contendido/13 en juizio
ante juez conpetente e el tal juez oviese dado/14 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/15 en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/16 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/17 rrenunçiaçion
de leyes que ome faga no vala, e otorgo/18 lo susodicho siendo testigos Joanes de Garraça e don Antonio/19 de Liçarraras, clerigos
presbiteros, e Miguel de Artaçubiaga/20 e Martin Esteban de Macaçaga, vezinos de la dicha, e por/21 que dixo que no sabia escribir,
firmo vn testigo en este rregistro,/22 va escripto entre rrenglones o diz qualesquier, e do diz juezes, y testado o diz vezino de la villa
de .../23 ... testado./24 Por testigo Joanes de Garraça,/25 paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (38-VI) 16]
1538-VI-17. Zestoa
Zestoako Domingo Arronari Sebastian Artazubiaga zenak egindako zorra San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ordaindu zuelako,
San Joanek zorra Sebastianen suhiei kobratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) Carta de pago otorgada por Domingo de Arrona./15
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de junio, año de mill e quinientos/16 e treynta e ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/17 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona,
vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que/18 por rrazon que Sabastian de Artaçubiaga, defunto, e Joan de Bengoechea e Pedro
de Hegaña,/19 sus yernos, vezinos otrosy de la dicha villa de Çestona, yn solidun, le heran obligados de pagar çinquenta/20 ducados
de oro, como pareçia por obligaçion y escriptura que por presençia de mi, el dicho escriuano, passo,/21 por vertud de la qual dicha
obligaçion les obo executado a los sobredichos e sus bienes,/22 segund se contiene en los abtos a que se rreferio, e por quanto agora
el liçençiado/23 Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, le abia dado e pagado, e de fecho ge los/24 pago de contado los dichos
çinquenta ducados de oro, con mas mill e veynte/25 seys maravedis de costas e derechos de execuçion del merino y testimonio, los
quales/26 rreçibio el dicho Domingo de Arrona en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, sobre/27 que dixo que se daba e se
dio por contento e pagado de los dichos çient ducados/28 de oro de prinçipal e mill e veynte seys maravedis de costas, e que çedia/29
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e traspasaba, e çedio e traspaso los dichos çinquenta ducados e mill/30 e veynte seys maravedis, con todo su derecho de escritura e
proçeso que en la dicha/31
(9i folioa) rrazon tenia e le perteneçia al dicho liçençiado Ydiacayz,/1 faziendole como fizo, procurador como en cavsa suia
proprya, para que pueda/2 aver e rreçibir los dichos çinquenta ducados de oro e mill e veynte/3 seys maravedis de costas, con mas
lo que adelante en esta rrazon, si mas/4 costas se fizieren de los sobredicos Sabastian e sus yernos e bienes yn solidun, e para que
pueda dar e otorgar carta o cartas de/5 pago e fin e quito de lo que rreçibieren e cobraren, e para que puedan/6 haser por si e su voz,
todos e qualesquier abtos e diligençias e juramentos de/7 calunia e çesoryo, e todas las otras cosas que conbengan, asi como el/8
mismo Domingo de Arrona antes de esta çesion podria faser, todo ello/9 rrenunçio e çedio e traspaso al dicho liçençiado, con todo lo
a ello anexo, conexo,/10 ynçidente e dependente e mergente, y el dicho Domingo de Arrona/11 dixo que esta dicha çesion es buena
e verdadera, e que la fa.../12 tal todo tienpo, e prometyo e se obligo en forma de no contra/13 benir a ello agora ni en tienpo alguno,
e de aver por rratto e/14 firme lo que dicho es, e dixo que pidia e suplicava al señor/15 corregidor e sus escriuanos en cuyo poder
esten los abtos e proçeso de la/16 cabsa, para que ge los den y entreguen al dicho liçençiado Ydiacayz, sobre/17 que dio poder a
las justiçias, rrenunçio las leyes, orotgo carta de çesion en forma/18 en la qual dicha paga de los dichos çinquenta ducados e mill e
veynte seys/19 maravedis, y en esta çesion consentio Joan de Bengoechea, que presente estaba,/20 por si e por Pedro de Hegaña su
consorte, afirmandose en la en el ...?/21 que antes tiene fecho por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano, a todo/22 lo qual fueron
presentes por testigos, Jacobe de Ypinça e Pedro de Acoa e/23 Gregorio de Eliçalde, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui/24 el dicho Domingo de Arrona, e por el dicho Joan de Bengoechea, que/25 no sabe, firmo el dicho Jacobe de Ypinça, testigo,
ba entre rrenglones/26 do diz yn solidun, e do diz de los sobredichos Sabastian e sus yernos/27 e bienes yn solidun, e ba testado, do
diz faziendole procurador./28 Blas, Domingo de Arrona, por testigo Jacobo de Ypinça./29

[XVI. m. (38-VI) 17]
1538-VI-19. Errezil
Errezilgo Ernio aldeko Aldaolatza saroian Zestoaren Kontzejuko ordezkari Joan Aranok eta Pedro Iribarrenak mugarria ipiniz
eta Aiako ordezkariei saroi haren lurretan beste mugarri batzuk ipintzea gaitzetsiz egindako agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal, Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Término municipal. Liburu-zk.: 1; Espediente-zk.:6. Letra
prozesala. (Oharra: Zumaiako Pedro Inazio Aginagalde eskribauaren 1785-IX-26ko kopia dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) En la syerra de Hernio, en el sel de Adaolaça, a/1 veynte e cuatro dias del mes de abril, año del nasçimiento/2 de nuestro
señor e saluador Jhuxpo de mill e quinientos e treynta/3 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Yztiola (sic), escriuano/4 de
sus magestades en la su corte e en todos los sus rreynos e/5 señorios, e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/6
paresçieron presentes Juan de Arano e Pedro de Yrivarrena, vezinos/7 de la villa de Çeztona, como dos vezinos del conçejo de la
dicha villa de/8 Çeztona, por sy e por todos aquellos que a este dicho avto e rrequerimiento/9 se querran aderir e adieren, y dixeron
a maestre Joan de Olaçabal/10 e Joan de Gorriaran e Martin de Arano e Joan Martines de Mantelola, vezinos/11 de Aya, e Martin de
Vassave e Joan de Areyçeta, vezinos del dicho conçejo/12 de la tierra de Rrexil,/13
diputados que dizen ser para fixar e poner çiertos mojones/14 nuevos contenidos en vna sentençia arvitraria dada por los/15
señores Joan Hortiz de Ganboa, cuya es la casa e solar de Çaravz,/16 e don Joan de Çaravz, rretor de la yglesia del señor San
Esteban/17 de Aya, y el bachiller don Vernaldo de Atodo, rretor de la yglesia de/18 Nuestra Señora Santa Maria de Arbiztur, (sic) e
Martin Rruiz de Rrecondo, juezes/19 arbitros diputados por el conçejo de Aya e los conçejos de Rrexil,/20 Vidania, Albiztur e Goyaz,
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e dixeron a los susodichos e a/21 cada vno de ellos, que como ellos bien sabian y les era notorio,/22 el conçejo de la dicha villa de
Çeztona tenia en la syerra de Hernio/23 çiertos seles proyndiviso comun a medias con el/24 conçejo de Rrexil, entre los quales tenian
vn sel en la dicha/25 sierra llamado Adaolaça, de anchor de seys gorabiles/26 tomando del mojon y avsterriça que esta en medio del
dicho/27 sel, de manera que, siendo como es el gorabil catorze estados,/28
(4. or.) e todo el dicho sel a la rredonda a todas partes desde el dicho mojon/1 e avsterriça ochenta e quatro estados desde la dicha
avsterriça,/2 e todas quatro partes e cruzijada y derechos de ellos, y estando asy/3 en posesion el dicho conçejo de Çestona comun,
a medias proyndivisso/4 con el dicho conçejo de Rrexil, de albergar sus ganados en el dicho/5 sel e tener sus cavañas e cortar los
montes de ellos/6 y los vender y hazer e disponer de los aprobechamientos del dicho/7 sel con sus bustos ganados mayores e menores,
pa/8 çiendo las yerbas e veviendo las aguas dentro de los dichos/9 montes de ochenta e quatro estados, de noche e de dia e dende/10
e haziendo e vsando de los otros aprobechanientos de la dicha syerra, como/11 dicho es, con sus ganados quietta e paçificamente
de tienpo ynme/12 morial aca, que memoria de onbres no es en contrario, agora/13 los susodichos de fecho e por fuero, contra su
voluntad,/14 en quebrantamiento de la dicha su posesion antigua en que han estado/15 y estan, se a movido y mueven a poner e
fixar/16 e fincar dentro de los dichos terminos del dicho sel de los dichos/17 ochenta e quatro estados de medida que el dicho sel es a
todas/18 partes en ancho y conpas desde la dicha avsterriça mojones/19 en su perjuizio de ellos e de los otros que a ellos se querran
aderir e/20 aderieren e del dicho conçejo de Çeztona, e de su posesion antigua/21 vssada e guardada, por cada rreclamando de la
dicha fuerça/22 que asy fazian por si e por el dicho conçejo e como diputados/23 de el e de todos los otros que a ellos se quisieren
ade/24 rir, dieron bozes diziendo ay del rrey, ay de la fuerça justa/25 que de fecho se nos entran e toman lo nuestro, rrequeriendoles
vna/26 y dos y tress vezes y mas, quantas podian y debian de derecho, no/27 fincasen ni fincasen en el dicho sel dentro de los dichos
ochenta/28 e quatro estados de medida mojon alguno, con protestaçion que les/29 hazian e fizieron de se quexar de ellos e de cada
vno de ellos, e de los/30 otros que ende son presentes, ante sus magestades e ante los señores/31 su mui alto consejo e ante quien e
con derecho debian en su tienpo/32 e lugar e como vieren que les cunple, e de cobrar de ellos e de sus bienes/33
(5. or.) todos los daños, yntereses e menoscabos que se les rrecresçieren,/1 como de personas que hazen fuerça en lo propio suio e
como de/2 forçadores e quebrantadores de su posesion antigua, e de como lo/3 dezian e pedian e rrequerian lo por ...? rrequerimiento,
son testigos/4 Domingo de Yrarramendi e Niculas de Yerroa e Martin de Yeribar,/5 vezinos de Aya, e otros muchos vezinos de la
dicha tierra de Aya e/6 tierra de Rrexil. Esteban de Eztiola./7
E luego los dichos maestres Joan de Olaçaval e Joan de Gorriaran/8 e Martin de Arano e Joan Martines de Mantelola, vezinos de
Aya, dixeron/9 que ellos no hazian fuerça alguna en fixar e poner el dicho/10 mojon, e que si lo ponian e fixaban lo hazian como/11
diputados de la dicha tierra de Aya nonbrados para ello/12 e para la efetuaçion e cunplimiento de lo contenido en la sentençia arbi/13
traria, de que en este dicho rrequerimiento se faze mynçion, e de ello/14 como lo dezian lo pidieron por testimonio, testigos los
dichos./15 Esteban de Eztiola./16
Luego yncontinente, los dichos Pedro de Yribarrena e Joan de Arano,/17 por si e como diputados del dicho conçejo de Çeztona e
Ayçarna e por/18 todos aquellos que a este dicho rrequerimiento se querrian aderir e aderieren,/19 dixeron que se afirmaban e afirmaron
en lo que tenian dicho/20 e rrequerido, e que notoria e publicamente les fazian fuerça y/21 vsurpaban, tomaban y entraban en lo suyo del
dicho conçejo,/22 como pro yndibisso con el dicho conçejo e tierra de Rrexil, lo qual/23 podian ver y verian queriendolo medir desde
el dicho mojon/24 que fincaban en lo suio de Çeztona hasta la avsterriça del dicho/25 sel de Adaolaça o verlo medir, por ende de nuevo
les rrequerian/26 no vsurpasen lo suio de ellos ni fincasen el dicho mojon en el dicho/27 sel, con protestaçion que hazian de se quexar
de ellos e de cada vno de ellos en su/28 tienpo e lugar e ante quien e como vieren que les cunple, e de cobrar/29
(6. or.) de ellos e de sus bienes, todos los daños, yntereses, costas e menoscabos/1 que se les rrecresçiesen a ellos e al dicho
conçejo, e mas aperçibiendolos/2 que derrocarian el dicho mojon sin por ello yncurrir en pena/3 alguna, como mojon puesto en lo
suio contra su voluntad e/4 por fuerça, de todo lo qual pidieron testimonio, testigos los dichos,/5 yo Esteban de Eztiola, escriuano
susodicho, fuy presente a todo lo/6 susodicho e ...? en fe de lo qual lo firme/7 de mi nonbre./8 Esteban de Eztiola./9
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[XVI. m. (38-VI) 18]
1538-VI-23. Zestoa
Arroako Sebastian Zelaietak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Beduako errenteriatik Liliko
burdinolaraino burdin mea garraiatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147a folioa) Obligaçion de Iohan Peres de Ydiacayz./1
En Çeztona, a veynte e tres de junio, año de mill e quinientos e/2 treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Sauastian de Çelayeta,
morador en Arrona, vezino de Deba,/5 se obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de/6 acarrear e dar acarreados a
Joan Perez de Ydiacayz, vezino/7 de la dicha villa de Çeztona, e su boz, vena, el montamiento de dos doblo/8 nes e trezientos
e quinze maravedis de buena moneda caste/9 llana, de bena desde el puerto e rrenteria de Bedua/10 a la herreria mayor de
Lili, a la plaça de la dicha herreria, cada quin/11 tal de la dicha vena puesto e acarreado en la dicha plaça, a seys/12 maravedis
de buena moneda castellana cada quintal, por rrazon/13 que en ello se avian ygualado e convenido entre sy e rresçi/14 bio
en presençia de mi el dicho escriuano e testigos, los dichos dos doblones e los/15 trezientos e quinze maravedis los hubo
rresçibido del dicho Joan Perez/16 antes de agora e de rresta de mayor suma, fechas cuentas entre/17 ellos le fizo de alcançe,
de todos los quales se dio por contento/18 y entregado, y en rrazon de la entrega, que no paresçe, de los dichos/19 trezientos e
quinze maravedis, rrenunçio la exeçion de la no numera/20 ta pecunia, e las dos leyes del derecho en todo y por todo como/21
en ellas se contiene, la qual dicha vena hasta el dicho cunplimiento de la/22 dicha suma se obligo a ge lo acarrear, segun
dicho es, para/23 el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna, so pena del/24 doblo e costas e daños e menoscabos que
se le rrecres/25 çieren, para lo qual todo que dicho es asy cunplir e pagar e man/26 tener, e no yr ni venir contra ello, obligo
su persona e bienes,/27 avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todos/28
(147i folioa) e qualesquier justiçias de sus magestades, a la juridiçion de las quales se/1 sometio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e do/2 miçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz/3 judicun, para que por todos los rremedios
e rrigores del derecho/4 le apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/5 bien asy e a tan cunplidamente como
sy sobre/6 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/7 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella
fuese/8 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/9 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de
que/10 se podria aprobechar, en vno con la general rrenun/11 çiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo lo/12 susodicho
ante mi, el dicho escriuano, siendo presentes por/13 testigos Pedro de Arçubiaga e Clemente de Aysoro, clerigo, e Joan/14 de
Acoa, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/15 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./16 Clemente
de Aysoro,/17 paso ante mi, Esteban de Eztiola./18
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[XVI. m. (38-VI) 19]
1538-VI-23. Aizarna
Aizarnako Esteban Arangurenek Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Testamento de Esteban de Aranguren./1
Yn dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima/2 voluntad vieren, como yo, Esteban de Aranguren,
barvero,/3 vezino de la villa de Santa Cruz de Çeztona, estendo enfermo en la cama/4 de la doclençia que Dios nuestro señor me
quiso dar, pero en mi juizio/5 e memoria natural, tal qual e Dios nuestro señor le plugo/6 de me dar, e creyendo firmemente en la
Santisima/7 Trinidad, padre hijo, espiritu santo, que son tress personas/8 e vn solo Dios verdadero, e en todo aquello que cree y
tiene la santa/9 madre Yglesia, a honro y rreberençia de Dios nuestro señor,/10 e de la Virgen gloriosa, su vendita madre, hago y
hordeno/11 este mi testamento e postrimera voluntad en ka forma seguiente:/12
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la/13 crio e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la/14 tierra
donde fue formado, y mando que mi cuerpo sea/15 sepultado en la sepultura de la casa de Aranguren, donde yo deziendo?, e me sean
fechas las honrras e/16 enterrorio e osequias acostunbradas, segund el estado/17 de mi persona./18
Yten mando a la rredençion de catibos cristianos medio rreal./19
Yten mando para la obra de señora Santa Maria de/20 Ayçarna medio rreal./21
Yten digo desde agora para sienpre jamas en todo/22 tienpo del mundo, hago graçia e donaçion pura, mera/23 entre bibos,
yrrebocable, de mi legitima parte pertenesçiente/24 en la casa de Aranguren e sus pertenençias de mi padre/25 e madre, sin escrupulo
alguno, a Maria de Aranguren,/26 muger de Domingo de Aranguren, para que lo tenga/27
(148i folioa) y posea perpetuamente, e desde agora me aparto/1 de todo lo en el pertenesçiente, e le dio poder para que lo/2 entren
e tomen como en cosa suia propia sin liçençia/3 de juez, e les otorgo carta de donaçion en forma, por muchos/4 cargos que de ellos
tengo y cargo tengan de mi anima ade/5 lante, lo qual mando que valga por aquella via, forma/6 e manera que mejor de derecho lugar
aya, e/7 otorgo carta de rrenunçiaçion e traspaso de el por cargos que le son ...?/8
Yten digo que me debe Martin de Legarda, el moço, vn ducado,/9 mando que lo cobren de el, son testigos de ello su muger e los
de/10 su casa./11
Yten digo que yo preste a Sabastian de Aranguren vn ducado,/12 y para en pago me dio dos rreales, lo demas mando lo cobren de el./13
Yten digo que si alguna persona veniere jurado en cantidad de quinze/14 rreales, se le pague de mis bienes y sea creydo./15
Yten dexo vna cama con sus hazes en el dicho ospital,/16 y otra cama sin hazes, con los quales mando que sea cunplido/17 lo
cunplidero a mi anima e ...?/18
Yten mando vna banprez? a Maria Martines, ospitalera de ...?/19 ...? vna vaçina de barvero y otras menudençias, mando/20 que
se haga ynventario de ellas./21
Dexo por mis testamentarios a Domingo de Aranguren e Maria/22 Rruiz de Aranguren, a los quales doy poder cunplido/23 para
que entren e tomen de mis bienes e los vendan e den/24 su valor, cunplan este dicho mi testamentoe las mandas/25 en el contenidas,
y en lo rremanente dexo por mi heredera/26 vniversal a Maria Rruiz de Aranguren, su sobrina,/27
(149a folioa) muger de Domingo de Aranguren, la qual quiero/1 que herede todos mis bienes con cargo que ella cunpla/2 mis
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honrras e cada aniversario acostunbrado,/3 segund la calidad de mi persona, a la qual/4 le encargo la nunçion quita?, e rreboco e
anulo/4 e doi ningunos otros testamentos, e sy valiere/5 por testamento valga, sino por cobdeçillo/6 por vltima voluntad o como
mejor deva dar./7
Yten digo que tengo vna caxa en Margarita /8 de Ygarça, mando cobrar de el e en cargo de/9 mi conçiençia digo que no le devo
nada,/10 en testimonio de lo qual otorgue ante el escriuano publico/11 e testigos, fecho en Ayçarna, a XX III de junio de/12 I U D
XXX VIII años, testigos Blas de Artaçubiaga/13 e Domingo de Azpuru e Martin de Acoa, vezinos/14 de la dicha villa. Yten digo
que tengo vn va/15 çinejo de lata en poder de ...?/16 lo cobrar de el, va testado o diz algo e en la margen/17 escripto al espeçial al
ofiçial?, por testigo, Blas,/18 por testigo Martin de Acoa,/19 paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
Yten digo que con los cargo de dares e tomares que por qual/21 quier via que sean o ser puedan en qualquier manera con
mestre/22 Joan de Ygarça, todo lo dexa al ...? e cargo de conçiençia/23 e su juramento, e con ello sea libre el dicho maestre Joan de
Ygarça/24
(149i folioa) y con ello sea libre, e le da carta de pago con ...?/1 y su ...? ni otra persona alguna por el, no le/2 apremie a otra cosa,
testigos los dichos./3 Por testigo, Blas,/4 paso ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (38-VI) 20]
1538-VI-24. Zestoa
Zestoako Joan Aranok Kontzejuari ikatza egiteko Artzegian eta Saroezarretan hartu zizkion basoak Maria Nikolas ZabalaLasaori emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150a folioa) Traspaso de la señora doña Maria/1 Niculas de Çabala, señora de Lasao./2
En Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de junio, año/3 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de/4 mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Arano, vezino
de la dicha villa,/6 vendio, çedio e traspaso a doña Maria Nicolas de Çabala,/7 señora de Lasao, los montes que el hubo e conpro del
conçejo/8 de la dicha villa de Çeztona, que son en Yçedivelarr?/9 e Arçeguia, en lo alto e baxo e Saroeçarreta, que en el/10 fueron
rrematados por el dicho conçejo como en mayor puja/11 dor, a tres tarjas cada carga de carvon en monte,/12 los quales dichos montes
fueron esaminados por esami/13 nadores en mill e çiento e diez cargas de carbon/14 en monte, los quales son nobnrados en las partes
contenidas en el/15 avto del dicho esamen, de los quales dixo que el se desistia/16 e desystio e dio y entrego a la dicha señora de
Lasao para/17 que los pueda haser cortar e talar e faser carbon, asy como/18 el mismo lo pudiera haser, y se los dio por el dicho
preçio/19 con que al dicho conçejo aya de pagar su montamiento e valor,/20 e neçesario siendo, se costituio por tenedor y pose/21
edor de ellos, por ella y en su nonbre, e le otorgo carta de venta/22 e traspaso de ellos en forma, e por no yr ni venir contra/23 esto
que dicho es, obligo su persona e bienes, e dio poder a las/24 justiçias de sus magestades para que ge lo fagan asy cun/25 plir, e
rrenunçio las leyes e otorgo lo susodicho/26 syendo presentes por testigos Joan Garçia/27
(150i folioa) de Lassao e Juan de Otaegui e Joan de Çelaya de/1 Enzina e Blas de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e porque
dixo que/2 no sabia escribir, firmo por el vn testigo, e la dicha/3 señora doña Maria Nicolas de Çabala açeto/4 lo susodicho, testigos
los dichos, va escripto entre rrenglones o/5 diz Blas de Artaçubiaga./6 Por testigo Blas,/7 paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
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[XVI. m. (38-VI) 21]
1538-VI-25. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoak Julian Olazabali eta Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, hari egin zikzioten
zorrak haren izenean kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150i folioa) Poder de Joan Fernandes de Olaçabal./9
En Çeztona, a beynte e çinco de junio de mill e quinientos e treynta e ocho años,/10 en presençia de mi, el escriuano publico
e testigos yuso escriptos, Joan Fernandes de Olaçabal, vezino de la dicha/11 villa, dio su poder cunplido, vastante a Julian de
Olaçabal e Martin Ochoa/12 de Hermua, vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos yn solidun, espeçial/13 mente para que
por el y en su nonbre puedan pidir e demandar, rreçibir, aver e/14 cobrar de todas e qualesquier personas, todos e qualesquier
bienes e maravedis e otras cosas/15 a el debidas en qualeuier manera, e de lo que rreçibieren puedan dar carta o cartas de pago,
los quales/16 valan como si el mismo las otorgase presente siendo, e neçesario siendo paresçer en juizio/17 ante qualesquier
justiçias e juezes, e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/18 enbargos, entregas execuçiones,
ventas e rremates de bienes, e juramentos e otros avtos judiçiales e estraju/19 diçiales que el mismo podria haser presente siendo,
e sostituir procuradores, dioles el dicho poder/20 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los
rrelebo de toda/21 carga de satisdaçion e fiança, e obligo su persona e bienes, de aver por firme todo lo que por los/22 dichos en
su nonbre fuere fecho, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, siendo/23 testigos Joanes de Garraça, clerigo, e Joango
de Amilibia, vezinos de la dicha villa,/24 e firmolo de su nonbre./25 Doy poder a Julian e a Martin Ochoa, Joan Fernandez de
Olaçabal,/26 paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (38-VI) 22]
1538-VI-25. Zestoa
Arroako Joan Olazabalek Zestoako Pedro Ausoroetxeari emandako obligazio-agiria, 10 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) Obligaçion de Pedro de Avsoroechea./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e çinco dias del mes de junio, año/2 de mill i quinientos e treynta e ocho, en
presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Olaçabal, vezino de la villa de Deba, se obligo por
su persona e bienes, abidos/4 e por aver, para dar e pagar a Pedro de Avsoroechea, vezino de la dicha villa de Çestona, e/5
a su voz, diez ducados de oro, conbiene a saber, los seys ducados de oro e de peso puestos en su poder para el dia/6 de Sant
Miguel primero venidero, e los otros quatro ducados para el de pascua de rresurreçion primero seguiente, so pena del doblo
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rrato manente patto, por rrazon de/7 vn rroçin de basto de color rruçio que otorgo aver rreçibido, de que se/8 dio por contento
e pagado, con sus tachas buenas e malas, seyendole como/9 dixo heranle notorias, de que se dio por contento e bien pagado,
e rrenunçio/10 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de/11 quenta e del mal
engaño, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/12 para que ge lo agan asi conplir, pagar e mantener, asi e
a tan conplidamente/13 como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/14 dada e pronunçiada de su
pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/15 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial de que/16 se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/17 aga no
vala, a lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Acoa, vezino de la/18 dicha villa de Çestona, e Joan de Çubelçu e Tomas
de Olaberria, vezinos de la dicha villa de/19 Deba, e firmo aqui el dicho testigo Pedro de Acoa por el dicho Joan de Olaçabal,/20
que dixo que no sabe firmar, es la quantia de esta obligaçion, diez ducados/21 de oro, va entre rrenglones. do diz diez ducados
de oro, conbiene a saber,/22 los, e do diz e los otros quatro ducados para el dia de pascoa/23 de rresurreçion primero seguiente,
bala e no enpezca./24 Blas, Pedro de Acoa./25

[XVI. m. (38-VI) 23]
1538-VI-25. Zestoa
Zestoako Pedro Artzubiagak, itsasontziz Siziliara egingo zuen bidaiarako Domingo Lizarraratsek maileguz 24 dukat eta zaldia
eman zizkiolako, egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Carta de Domingo de Liçarras./1
En la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de junio, año de mill (quinientos)/2 e treynta e ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus (magestades)/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Pedro de
Arçu/4 biaga, vezino de la dicha villa, e dixo que por rrazon que el yba a los partes de/5 Çiçilia e otras partidas con poder que llevaba
de la señora/6 Sancha Perez de Ganboa, biuda, muger que fue del capitan Pedro Ybanes de Aldamar,/7 defunto, e sus hijos, para
dar rrecado a la nao del dicho capitan/8 llamada Santiago, e para rreçibir e rrecabdar e faser diligençias/9 de los bienes e aziendas
que del dicho capitan Pedro Ybanes que doña, que davan segun?/10 se contenia en el dicho poder e poderes que tenia, e pasaron
por .../11 Domingo Ochoa del Puerto, escriuano vezino de Guetaria, a que se rreferyo, e por/12 quanto para faser estas diligençias
e rrecados e para la con.../13 de ello el dicho Pedro de Arçubiaga abia tomado e rreçibido/14 de Domingo de Liçarrarats, yerno de
los dichos capitan e doña Sancha/15 Perez veynte quatro ducados de oro e vn caballo de preçio de doze?/16 ducados de oro, poco
mas o menos, los quales dichos veynte quatro ducados e/17 cavallo rreçibio el dicho Pedro de Arçubiaga en presençia del/18 dicho
escriuano e testigos de esta carta, ssobre que el dicho Pedro de Arçubiaga .../19 tio e se obligo por su persona e bienes en forma, de
faser toda la/20 diligençia a el posible en todo lo contenido en el dicho poder e cada cosa/21 de ello, e de dar buena cuenta leal e
verdadera con pago a la/22 dicha doña Sancha Perez e al dicho Domingo de Liçarras en sus (personas)/23 de todo el dicho cargo que
lleva e de las aziendas que con .../24 e de todo lo otro que en esta cabsa se fiziere e se oviere .../25 e dio poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fagan/26 asy conplir, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/27 de su
juez colnpetente, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/28 las leyes e derechos de su fabor, a todo lo qual fueron presentes
por testigos,/29 Pedro de Acoa e Joan de Liçarras e Joanico de Liçarras, vezinos de la dicha villa de/30 Çestona, e firmo aqui el dicho
Pedro de Arçubiaga e tanbien los dichos .../31 Blas, Pedro de Arçubiaga./32
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[XVI. m. (38-VI) 24]
1538-VI-28. Zestoa
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Aiako Domingo Ostolatzari eta Domingo Zinkunegiri bere
burdinola 4 urterako errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155a folioa) Arrendamiento de la herreria de Alçolaras./1
En la casa e torre de Alçolaras de suso, juridiçion/2 de la villa de Çeztona, a beynte e ocho dias del mes de junio, año de mill e
quinientos e treynta/3 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, el/5 liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, por sy/6 e como conjunta
persona de doña Maria Perez de Arrona,/7 su muger, arrendo e dio en rrenta la su herreria de/8 Alçolaras a Domingo de Ostolaça e a
Domingo de/9 Çincunegui, vezinos de la tierra de Aya, a los dos juntamente/10 e a cada vno e qualquier de ellos, por sy yn solidun,/11
por tienpo y espaçio de quatro años cunplidos primeros/12 siguientes, que comiençan a correr e corren dende el dia/13 del señor
San Joan de junio proximo pasado de este presente año,/14 en la forma, manera, condiçiones, posturas de yuso contenidas, los/15
quales dichos Domingo de Ostolaça e Domingo de Çincunegui,/16 que presentes estaban, dixeron que rreçibian e rreçibieron/17 este
dicho arrendamiento con las dichas condiçiones e posturas que/18 de yuso en esta carta seran declaradas. Primeramente/19 el dicho
liçençiado dio en rrenta la dicha ferreria con su presa, calçes/20 y anteparas, rruedas e aparejos a los dichos Domingo/21 de Ostolaça
e Domingo de Çincunegui, e a cada vno e/22 qualquier de ellos, en vno con la casa llamada Olaechea,/23 sytuada çerca de la dicha
herreria donde more con su familia/24 en el dicho termino y plazo de este arrendamiento, y el dicho liçençiado/25 se obligo de les
adresçar y aparejar y aprestar/26
(155i folioa) la dicha herreria bien e sufiçientemente para labrar/1 fierro, a esamen de cada sendos ofiçiales sabidores/2 e jurados,
para el dia de señor San Miguel de setienbre/3 de este dicho año en que estamos, e ansy mismo la/4 dicha casa de la morada y la
herramienta de la dicha/5 herreria, eçeto barquines, y en caso de discordia/6 del dicho esamen, se tome vn terçero por ellos,/7 es
a saber, por el dicho liçençiado, y los dichos Domingo de/8 Ostolaça e Domingo de Çincunegui, e lo que los/9 dos averiguaren en
conformidad vala, e otrosy los/10 dichos Domingo de Ostolaça e Domingo de Çincunegui/11 se obligaron de dar y entregar al dicho
liçençiado e su boz,/12 la dicha herreria y todo lo otro susodicho libremente/13 en fin del dicho arrendamiento, tal qual y como lo
rreçibieron/14 al dicho esamen, y que los dichos Domingo de Ostolaça/15 e Domingo de Çincunegui dispongan de sus barquines
como quy/16 sieren, e asy bien se obligaron los dichos Domingo de Ostolaça/17 e Domingo de Çincunegui, que durante el/18
tienpo de este arrendamiento no enpeorara ni rreçibira/19 detrimento ni daño alguno en ninguna ni alguna manera/20 por su culpa
ni negligençia ni de sus ofiçiales/21 e boz la dicha herreria ni otra cosa alguna de las sobredichas,/22 y destituir y dexar todo ello en
fin del dicho arrenda/23 miento segund dicho es. Yten los dichos Domingo de/24 Ostolaça e Domingo de Çincunegui, se obligaron
de dar y pagar en preçio e rrenta/25 por la dicha herreria y casa de su bibienda e morada/26
(156a folioa) al dicho liçençiado e su boz, en cada año treynta e seys quintales/1 de buen fierro, marchantes, de dar e tomar entre/2
mercaderes, puestos en la misma herreria de Alçolaras,/3 fuera del peso, haziendo la paga en cada año por la fiesta/4 de pascua de
quaresma de cada año. Yten/5 fue asentado y conçertado entre las dichas partes que/6 despues que, segun dicho es, el dicho liçençiado
aparejare e aprestare/7 la dicha herreria para labrar, en adelante el dicho liçençiado sea tenido/8 y en cargo de tener en pie y enhiesto la
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galurra/9 çimera e cunbre de la herreria e sus anteparas y presa/10 y los dos çepos mayores y los dos vsos del maço/11 y barquines, y el
maço y el yunque y la voga/12 quando se deviesen haser de nuevo y quando de adobo/13 y rrenuevo, sea a cargo de los dichos Domingo
de Osto/14 laça e Domingo de Çincunegui, con todos los otros/15 adovos y rrenuevos y obras y qualesquier, si oviere duda/16 de obra
nueva o adobo, sea determinado al dicho/17 esamen. Yten el dicho liçençiado prometio e se obligo de/18 dar a los dichos Domingo de
Ostolaça e Domingo de Cincune/19 gui en los terminos e montes de la dicha casa de Alçolaras,/20 en cada vn año de esta rrentaçion para
la dicha herreria trezientas/21 cargas de carbon en monte, a preçio cada carga de/22 tress tarjas, esaminados por sendos esaminadores
y/23 jurados a luego pagar, y que amas partes sean tenidos/24 de ynbiar su esaminador y que solos ellos fagan/25
(156i folioa) el esamen, que montan las dichas trezientas cargas diez/1 e ocho ducados. Yten fue asentado y con/2 venido entre
las dichas partes, que los rrobles, castaños,/3 freznos y otros arboles y frutales que el dicho liçençiado qui/4 siere se queden syn que
se corten por el tronco/5 e pie e syn se desmochar, cunpliendoseles todavia,/6 como dicho es, a los dichos Domingo de Ostolaça e
Domingo/7 de Çincunegui las dichas trezientas cargas de carbon/8 en monte, e que los dichos Domingo de Ostolaça e Do/9 mingo
de Çincunegui sean obligados a cortar e sacar/10 en cada año lo de cada año, y sy no que quede libre/11 el dicho monte por sacar
al dicho liçençiado, y que los arboles/12 que se ovieren de desmochar los haga desmochar bien/13 e se desmochen dende setienbre
hasta fin de hebrero porque/14 no se sequen y se dañen, y dexandoles horas? y pen/15 dones. Yten fue asentado y conve/16 nido que
con el molino que es junto a la dicha herreria no se/17 haga estorvo a la dicha herreria, y quando la herreria y molino/18 pudieren
labrar y moler juntamente que anden, y quando/19 la herreria no labrare, sienpre manda el molino, eçeto/20 quando la herreria
tubiere neçesidad de quitar las aguas/21 para obra nueva o adobo. Yten fue asen/22 tado que en cada año de esta rrentaçion aya libre
y franco/23 el dicho liçençiado la herreria con pertenençias y ofiçiales de ella para si/24 para labrar fierro por tienpo de dos semanas,
sy quisiere,/25
(157a folioa) que el escogiere dende San Miguel de setienbre hasta/1 hasta (sic) el dia de San Joan, en postura que bulgarmente
se llama e dize/2 burnin erdia. Yten que los dichos Domingo de Ostolaça/3 e Domingo de Çincunegui puedan tener horno en la
dicha/4 herreria para cozer su pan y de su casa solamente./5 Yten prometio e se obligo/6 el dicho liçençiado a los dichos Domingo de
Ostolaça e Domingo de/7 Çincunegui, de dar trezientos ducados de oro de prestido/8 para forneçer e basteçer la dicha herreria para
el mes de agosto/9 primero venidero e pagar por pascua de quaresma/10 del año postrero de este dicho arrendamiento los susodichos
al/11 dicho liçençiado, e para la paga e cunplimiento e seguridad de los/12 dichos trezientos ducados, dende agora obligaron e
ypotecaron/13 espeçialmente los dicho Domingo de Ostolaça e Domingo de Çin/14 cunegui el fierro que ovieren de labrar y labraren
en la dicha/15 herreria en el dicho postrero año de este dicho arrendamiento, e mas/16 prometieron y se obligaron los susodichos
de dar y que daran/17 al dicho liçençiado Ydiacayz fianças legas, llanas y abonadas/18 y rraygadas a su contentamiento, e se
obligaron en vno yn so/19 lidun con qualesquier ypotecas e cosntituçiones de depo/20 sito y otras solenidades a la seguridad paga e
cunplimiento/21 de los dichos trezientos ducados y todo lo otro contenido en esta/22 escriptura, quando el dicho liçençiado les diere
prestados los dichos tre/23 zientos ducados como dicho es, y en otro qualquier tienpo./24 Yten prometio el dicho liçençiado de dar
a los dichos Domingo de/25 Ostolaça e Domingo de Çincunegui y sus coobligados que/26 seran para en cuenta y parte de pago del
dicho prestido los/27
(157i folioa) montes seguientes: mill e quatroçientas cargas/1 de carbon en monte que conpro don Joan Martines de Lili, clerigo,
del/2 conçejo de Çeztona, y agora estaban en cabeça del dicho liçençiado, que/3 paresçia por escriptura que paso por Blas de
Artaçubiaga,/4 escriuano. Yten quinientas cargas de carbon en monte/5 que el dicho liçençiado conpro de los vezinos de Elcano.
Yten dozientas y treynta/6 cargas en Ezcurroa, dende el avaxo, y en Çubiate çiento/7 y sesenta cargas, que son trezientas y noventa
cargas/8 que el dicho liçençiado huvo de Juan de Vengoechea y Pedro de Egaña,/9 los quales montes prometio de les dar y çeder por
el/10 preçio que le costaron, fecho descuento de los gastos de las/11 conpras y esamenes, y con que tanbien si hubiere alcabalas/12
se paren a ello a lo pagar los susodichos, para lo qual todo/13 que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mante/14 ner, e no
yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna ni parte/15 de ello, el dicho liçençiado por su parte, por lo que le toca e atañe, y los/16
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dichos Domingo de Ostolaça e Domingo de Çincunegui,/17 e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçian/18 do la
ley de duobus rrex devendi e el avtentica hoc yta/19 presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan/20 en rrazon de
la comunidad, en todo e por todo como en ellas/21 se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus/22 personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver e/23 semovientes, derechos e açiones que los obligaban e obligaron/24 por espresa y espeçial
ypoteca, con que la espeçialidad non/25 derogue a la generalidad, ni la generalidad a la espe/26 çialidad, e constituyendose como se
constituieron por/27
(158a folioa) depositarios los vnos del otro y el otro de los otros,/1 de todo lo contenido en esta escriptura, e/2 dieron poder
cunplido e plenaria juridiçion con todas e quales/3 quier juezes e justiçias de sus magestades, asy de la su casa e corte/4 e chançilleria,
como de las otras çibdades e villa e lugares/5 de los sus rreynos e señorios, a cuya juridiçion e juzgado se so/6 metieron, renunçiando
su propio fuero e juridiçion/7 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/8 oniun judicun, para que por todos los rremedios
e rrigo/9 res del derecho les apremien e conpelan a tener e goardar/10 e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asy/11 e a
tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/12 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/13 oviese dado sentençia
difinitiva e fuese por ellos consen/14 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçia/15 ron todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos cononicos,/16 rreales, comunes e muniçipales, e leyes de partidas e/17 hordenamientos rreales de que se podrian ayudar e
aprobe/18 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/19 ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/20
mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/21 dicho, siendo presentes por testigos, Martin de Azcue
e Diego de Ge/22 redia e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e/23 Miguel de Saroeverri, casero en Saroeverri
del/24 dicho liçençiado Ydiacayz, e porque dixeron que no/25 sabian escribir, firmo por ellos el dicho Martin/26 de Acoa, e el dicho
liçençiado Ydiacayz firmo/27
(158i folioa) por sy en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, doy fee/1 que conozco al dicho liçençiado, e el dicho Miguel de
Saroeverri/2 juro conosçer a los otros otorgantes son los/3 mismos, va testado o diz venidero, e o diz e, e o diz ycaz/4 erdira, e o
diz Yten prometieron y se obligaron vala por/5 testado, e va escripto entre rrenglones, o diz de sus barquines,/6 e o diz Domingo
de Çincunegui, e do diz qualesquier,/7 e o diz nin erdira valga no enpezca, e va testado mas e/8 o diz liçençia vala por testado, e va
testado o diz segind/9 vsso, e escripto entre rrenglones o diz man./10 Por testigo Martin de Acoa, El liçençiado Ydiacayz,/11 paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (38-VI) 25]
1538-VI-29. Aizarnazabal
Arroako Maria Perez Artzubiagakoaren seme Kristobal Artzubiagaren eta Zestoako Joan Amilibiaren alaba Katalina Amilibiaren
arteko ezkontza-kontratua. Arroako Madalena Areitzagak eta Katalina Areitzagak Artzubiaga baserrian zegokien senipartea
Kristobal Artzubiaga anaiaren esku uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa) Contrato de casamiento de Cristoual de Arçubiaga/1 e Catalina de Amilibia./2
En el nonbre de Dios e de Santa Maria, su vendita e gloriosa/3 madre, amen. Conosçida cosa sea a todos los que la/4 presente
vieren, como en el lugar de Ayçarnaçabal, en la yglesia/5 de ella, a beynte e nueve dias del mes de junio, año de mill e quinientos/6
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e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/7 magestades e del numero de la villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, a honrra/8 e seruiçio de Dios nuestro señor e honrra e probecho de las partes, se a/9 tratado e acordado
matrimonio e casamiento entre partes, conbiene/10 a saber, entre Cristobal de Arçubiaga, hijo legitimo de Joan de Arçubiaga,/11
defunto, e Maria Perez de Arçubiaga, su legitima muger, vezinos de la villa/12 de Deba, por esposso e marido, de la vna parte, e
Catalina de Amilibia,/13 hija legitima de maestre Joan de Amilibia e Domenja de Çuhuve de Ami/14 libia, su legitima muger, por
esposa e muger, de la otra, e la dicha/15 Maria Perez de Arçubiaga, madre del dicho Cristoval de Arçubiaga, dio e dono/16 para los
cargos del dicho matrimonio e sustentaçion de ello a los dichos/17 esposo y esposa y para los hijos que de consuno Dios les diere,
es a saver,/18 la su casa e caseria de Arçubiaga que es situada en termino e juridiçion/19 de la villa de Deba, en Arrona, con todas
sus pertenençias, tierras,/20 montes, prados, pastos, mançanales e castañales e huertas/21 e otras heredades a la dicha casa anexas e
pertenesçientes,/22 segund que lo ella abia e tenia e a su tronco le venia e perte/23 nesçia e pertenesçe, la qual dicha donaçion dixo
que les hazia e fizo/24 buena, pura, mera, perfeta, dicha entre bibos, ynrrebocable,/25 para agora e para sienpre jamas, en todo tienpo
del mundo/26 por lo que de yuso sera contenido, syn cargo de prestaçion ni rreseruaçion/27 de vso fruto, que en ninguna manera
dixo que rreserva ni rreservo para/28 si, sino que todo ello les largava e dexava, e largo francamente/29 a los dichos esposo y esposa,
para que de ello puedan haser e dispo/30 ner como de cosa suia propia, solamente con que tengan/31 cargo de haser las honrras e
aniversarios acostunbrados a haser/32 en la yglesia parrochial de Arrona en cada vn año, y no mas,/33
(151i folioa) que esta dicha donaçion sera buena e sana, yndene e de paz, e la dicha/1 casa e pertenençias seran libres e syn devdas
algunas, e que en ello/2 ni en parte de ello no abra entrevalo, plito ni contienda alguna/3 por ninguna via de legitima de herederos ni
de otras devdas ni cargos,/4 dio por sus fiadores e prinçipales saneadores en vno consigo,/5 a Joan de Atriztayn, vezino de la dicha
vniversidad de Ayçarnaçabal,/6 los quales ella y el dicho Joan de Atriztayn, amos a dos juntamente,/7 e cada vno e qualquier de
ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiaron/8 la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta presente/9 de fide jusoribus,
e todas las otras leyes que fablan en rrazon de la/10 mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron/11 que
se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e/12 rrayzes, avidos e por aver, que la dicha casa e pertenençias de/13
Arçubiaga, de suso dados e donados a los dichos Cristobal/14 de Arçubiaga, su hijo e su muger, seran sanos yndenes/15 e de paz e
sin debdas ni cargos algunos de legitimas ni otra/16 manera alguna, ni les seran pedidos cosa alguna, so pena que ella/17 e cada vno
de ellos, sin aver rrecurso alguno a la dicha casa de/18 Arçubiaga e sus pertenençias, pagaran las dichas debdas e/19 legitimas, quales
fuesen pedidas y otro qualquier entre/20 vlo, que les fuese puesto por qualquier via e modo que sea,/21 tomando la boz de qualquier
plito, e lo seguir e fenesçer a su costa/22 e mision e los sacar a paz e a salbo e syn daño alguno, so pena de les dar/23 otra tal casa e
tan buena e en tan buen lugar, con mas todas las/24 costas, daños e menoscabos que se le rrecresçieren, e mas les pagar todo/25 lo
mejorado, edificado, plantado en ellas, esto syn rrecurso alguno a los/26 dichos bienes, e el dicho maestre Joan de Amilibia, padre
de la dicha Catalina de/27 Amilibia, espossa del dicho Cristobal de Arçubiaga, que presente estaba, dixo que/28 por rrazon de la
dicha donaçion fecha por la dicha Maria Perez de Arçubiaga,/29 de la dicha casa e bienes e pertenençias de Arçubiaga, de suso
contenidos,/30 al dicho Cristobal e su hijo, para en vno con la dicha su esposa/31 e muger, para los cargos e sustentaçion del dicho
matrimonio e pagar/32 las debdas que la dicha casa e pertenençias de Arçubiaga dixo la dicha/33 Maria Perez que debia, prometio
en dote e por dote e donaçion/34 proter nunçias con la dicha su hija Catalina, çinquenta ducados de/35 oro e de peso, es a saber, los
quarenta ducados para la dicha/36
(152a folioa) Maria Perez de Arçubiaga, donadora, e los doze ducados de oro/1 para el dicho Cristobal de Arçubiaga, essposo
de la dicha Catalina, e/2 para sustentamiento del dicho matrimonio, e mas doss/3 camas cunplidas, y la dicha Catalina vestida y
ataviada/4 segund la calidad de su persona, e arreada, los quales dichos çinquenta/5 y doss ducadosse obligo a los dar y pagar en esta
manera: los çinco/6 ducados de ellos el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto/7 primero que verna de este presente año
a la dicha Maria Perez, e otros quinze ducados el dia/8 e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero que verna/9 de este presente
año, luego syguiente, los çinco de ellos al dicho/10 Cristobal de Arçubiaga, esposo de la dicha Catalina, e los diez ducados/11 a la
dicha Maria Perez, e los otros diez e syes ducados dende el dia de/12 señor San Miguel de setienbre primero que verna en vn año
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cunplido primero/13 syguiente, çinco ducados de ellos al dicho Cristobal, esposo de la dicha/14 Catalina, e los otros honze ducados
a la dicha Maria Perez de Ar/15 çubiaga, e los otros diez e seys ducados rrstantes a cunpli/16 miento de los dichos çinquenta y doss
ducados, el dicho dia de señor/17 San Miguel de setienbre primero que verna en dos años cunplidos primeros/18 syguientes, es a
saver, los catorze ducados a la dicha Maria Perez, y los/19 dos ducados al dicho Cristobal, esposo de la dicha Catalina, con que
se/20 cunplen e pagan los dichos çinquenta y dos ducados, y las dichas/21 dos camas cunplidas cada que quisieren, y para ello asy
cunplir/22 e pagar, el dicho maestre Joan, en vno consygo dio por sus fiadores/23 para la paga e cunplimiento de lo susodicho a los
dichos plazos e segund/24 dicho es, a San Joan de Amilibia, su hijo, e Joango de Amilibia, su/25 hijo, e Joan de Ereño, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, los quales todos/26 tress dixeron que querian ser tales fiadores y pagadores, y/27 de fecho entraron e salieron
por tales fiadores e pagadores, los/28 quales dichos maestre Joan de Amilibia, prinçipal debdor, e los dichos San Joan/29 e Joango
de Amilibia e Joan de Ereño, sus fiadores e prinçipales paga/30 dores, todos quatro juntamente, e cada vno de ellos por sy e/31 por
el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e la/32 avtentica hoc yta presente de fide jusoribus e todas las otras
leyes/33 que hablan en rrazon de la mancomunidad en todo e por todo como/34 en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e
obligaron por sus/35 personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones/36 avidos e por aver, de dar e pagar a la
dicha Maria Perez de Arçubiaga los/37
(152i folioa) dichos quarenta ducados, e al dicho Cristobal de Arçubiaga, esposo/1 e marido de la dicha Catalina, los dichos
doze ducados de suso/2 contenido, e las dichas dos camas cunplidas a los palzos/3 e por la forma e manera de suso declarado y en
esta carta se con/4 tiene, las dichas dos camas luego que quisieren por la rrazon su.../5 dicha dote e por dote, haziendo cada vno de
ellos debda e cargo/6 ageno suyo propio, so pena del doblo y costas, daños, yntereses e/7 menoscabos que se le rrecresçieren, par a
lo qual todo asy cunplir e/8 pagar, obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/9 e por aver, e dieron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias de sus magestades,/10 doquier que esta carta paresçiere, para que les apremien a cunplir e pagar/11
lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asi como si sobre ello/12 obiesen contendido en juizio ante juez conpetente e el tal
juez/13 obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pa/14 sada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes,
fueros e derechos de/15 que se podrian aprobechar, en vno con la geenral rrenunçiaçion de/16 leyes que ome haga no vala, e el dicho
maestre Joan de Amilibia se obligo/17 a sacar a paz e a salbo de esta dicha fiança e obligaçion a los suso/18 dichos sus fiadoresm sin
daño ni costa alguna, e fue puesto e asentado/19 por pato, postura e condiçion entre las dichas partes que, si el dicho ma/20 trimonio
se disolbiese entre los dichos esposo y esposa por muer/21 te o en vida syn dexar hijos legitimos que hedad tubiesen, e avn/22 que
hedad tubiesen los tales hijos muriesen abintestato, en tal/23 caso obiese de tornar e torne cada cosa de lo donado, prometido e/24
obligado e pagado a su tronco debido, es a saber, los dichos bienes/25 rrayzes donados a la dicha Maria Perez y su tronco debido
con mas/26 la mitad de lo conquistado durante matrimonio, e los dichos çinquenta/27 e dos ducados e camas e lo demas por el dicho
maestre Joan/28 de Amilibia dado e pagado e prometido al dicho maestre Joan de Amilibia/29 e su tronco debido, con mas la otra
mitad de ganançias,/30 y en esta manera e segun de suso dicho es, asy todas las dichas/31 partes prinçipales e fiadores de las vnas
partes y de las otras, para/32 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, asy cada vno por lo/33 que les toca e atañe, obligaron sus
personas e bienes muebles/34 e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, doquier/35 que los ayan e tengan, e por
esta presente carta los susodichos, e cada/36 vno de ellos, dieron su poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/37
(153a folioa) e juezes de sus magestades, para que les apremien a cunplir e pagar e mante/1 ner lo susodicho, bien asy e a tan
cunplidamente como sy/2 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/3 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e aquella fuese/4 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/5 rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podrian/6 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/7 ome haga no vala, e la dicha Maria Perez rrenunçio
las leyes de los/8 enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/9 de las quales dixo que fue avisada de personas
y letrados que de ellas/10 sabian, e otorgaron lo susodicho siendo testigos presentes a/11 ello, Joan Perez de Mançiçidor e Domingo
de Amilibia e To/12 mas de Amilibia, vezinos de la dicha tierra e vniversidad de/13 Ayçarnaçabal, e el dicho Joan de Ereyño firmo de
su nonbre,/14 e por los otros firmaron los dichos Joan Perez e Domingo, va/15 entre rrenglones e los dichos prinçipales e obligados
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se obli/16 garon a sacar a paz e a salbo e syn daño alguno a los/17 dichos sus fiadores, va escripto entre rrenglones o diz por/18
esposo e marido vala, va testado o diz e Domingo de Atryztain,/19 vala por testado. Joan Perez,/20 Joan de Hereyño, por testigos
Domingo de Amilibia,/21 paso ante mi, Esteban de Eztiola./22
(153i folioa) Rrenunçiaçion de Catalina/1 e Madalena de Areçaga./2
En el lugar e anteyglesia de Ayçarnaçabal, a veynte e nueve dias/2 del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,
en presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos,
Madalena de Areyçaga e Catalina de Areyçaga, hijas le/5 gitimas de Joan de Areyçaga, defunto, e Maria Perez de Arçubiaga, su
muger,/6 sus padre e madre, de su libre, agradable e espontanea voluntad,/7 sin falago previo ni ynduzimiento alguno, dixeron
que rrenunçiaban e/8 rrenunçiaron e çedieron, traspasaban y traspasaron en Cristobal de/9 Arçubiaga, su hermano, que presente
esta, todo el derecho, boz, rrazon e açion que/10 en qualquier manera les perteneçe e puede e debe pertenesçer en la casa/11 e
pertenençias de Arçubiaga, que es en Arrona, asy por via de legitima de/12 sus padre e madre, como por la presente o futura suçesion
o he/13 rençia de ellos, eçetando lo que les pertenesçe en Areyçaga por via/14 de los dichos sus padre e madre, quanto a la casa e
pertenençias/15 de Arçubiaga, todo ello, segun dicho es, rrenunçiaban e rrenunçia/16 ron en el dicho Cristobal de Arçubiaga, su
hermano, e le dieron e traspasaron/17 para que lo tenga libremente e por suya e como suia propia, esto por/18 rrazon que el dicho
Cristobal, su hermano, del dote que a la dicha casa de Arçubia/19 ga se a prometido y le dan a la dicha Maria Perez, su madre para/20
e con Catalina de Amilibia, su muger, les an segurado e pro/21 metido, es a saber, a la dicha Madalena doze ducados y vna/22 cama, e
a la dicha Catalina diez ducados y vna cama, que es/23 la parte y equivalençia que de la dicha casa de Arçubiaga les po/24 dia e debia
pertenesçer, e sy por caso mas vale la dicha legitima/25 a ellos pertenesçiente, de esta dicha suma en que los tenian asi/26 gnado e
prometido, de la tal demasia e mas valor dixeron que/27 hazian e fizieron graçia e donaçion pura, mera, que es dicha entre/28 bibos,
para sienpre jamas, por ser como hera su hermano, e por las/29 buenas obras que de el avian rreçibido, e desde oy, dia de la .../30
(154a folioa) para sienpre jamas, dixeron que se desistian e apartaban de la te/1 nençia e posesion, propiedad e señorio de la dicha
casa de Arçubiaga/2 e sus pertenençias, e todo ello davan e rrenunçiavan y traspa/3 saban lo a ellas pertenesçiente en ella por via de
legitima o suçesion de/4 herençia de los dichos sus padre e madre o hermanos o en otra qualquier/5 manera, en el dicho Cristobal
de Arçubiaga, su hermano, para que lo pueda vender,/6 enpenar, dar, donar, tocar e canbiar e disponer de ello e de/7 cada vna cosa
e parte de ello, lo que quisiere, como de cosa suia/8 propia, e si neçesario es, se constituieron por el y en su nonbre,/9 de la dicha
casa e pertenençias de Arçubiaga de lo a ellas pertenes/10 çiente, e le dieron poder cunplido con toda facultad para que pue/11 da
entrar e tomar e aprehender la tenençia e posesion de la/12 dicha casa e pertenençias, e se obligaron con sus personas e bienes/13 de
no pidir mas cosa alguna a ello por ninguna via, agora/14 ni en tienpo alguno, e para tener e guardar e cunplir lo susodicho/15 asy,
obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e/16 dieron poder a las justiçias de sus magestades para que les apremien a/17
cunplir lo susodicho, vien asi como sy sobre ello oviesen/18 contendido en juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese/19 dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en/20 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron qualesquier/21 leyes, fueros
e derechos de que se podrian aprobehar, en vno con/22 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/23 e por ser mugeres
rrenunçiaron las leyes de los enperadores/24 Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, e/25 el dicho Cristobal de
Arçubiaga e Maria Perez de Arçubiaga, su/26 madre, açetaron e consintieron en lo susodicho, e pidieron/27 a mi, el dicho escriuano
preguntase a la dicha Madalena sy era casada/28
(154i folioa) con Joan Mateo de ..., e preguntada por mi, el dicho escriuano,/1 para efeto que vbiese de yntervenir liçençia en lo
susodicho, dixo la dicha/2 Madalena que a ella le estaba dezir de sy e que sy lo era, e el dicho Joan/3 Mateo dixo que no estaba casada
con el ni avia cavsa porque el/4 le devia dar la dicha liçençia, e que si ge lo devia dar, ge lo dava,/5 de lo qual pidieron testimonio, e a
mayor abundamiento, para validaçion/6 de esta dicha escriptura e quanto rrequiere juramento, e no mas, y pre/7 miten (sic) las leyes
y prematicas de estos rreynos, juraron solenemente/8 a Dios de no yr ni venir contra esta dicha escriptura e lo en ella contenido,/9
por ninguna via en tienpo alguno ni pidiria asoluçion ni rrelaxaçion/10 a persona alguna que lo pueda conçeder, e avnque de propio
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motuo le/11 sea conçedido, no vsar de ello, son testigos de todo lo susodicho Joan/12 de Ereyño, vezino de la villa de Çeztona, e
Tomas de Amilibia/13 e Domingo de Amilibia, su hermano, vezinos de Çumaya, e porque dixe/14 ron que no sabian escribir, firmo
por ellos vno de los dichos/15 testigos en este rregistro, e Joan de Atryztain e Maria Perez de Arçubiaga,/16 se obligaron en forma de
pagar a los dichos Madalena e Catalina los/17 dichos ducados e camas de suso contenidas a los plazos asenta/18 dos en el contrato
de casamiento de entre la dicha Catalina e Cristobal, luego que/19 su dote de la dicha Catalina rreçibieren en cada plazo, testigos los
dichos./20 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/21 Tomas de Amilibya, Joan de Hereyno./22

[XVI. m. (38-VI) 26]
1538-VI-30. Zestoa
Altzolarats jauregiko burdinola errentan hartuta, San Joan Perez nagusiak maileguz emandako kopurua Domingo Ostolatzak
bakarrik hartzeko eta Domingo Ostolatza semea eta Migel Legarrola aiarrak fidatzailetzat hartzeko egindako agiria. Aiako Joan
Aranburuk Altzolarats jauregiko burdinolako Domingo Ostolatza olagizonari lau urtean urtero 300 karga ikatz ekartzeko emandako
obligazio-agiria. Domingo Ostolatzak eta bere hiru lagunek San Joan Perezi emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 135,5
dukat eta ikatzak ordaintzeko konpromisoa hartuz. Domingo Zinkunegik eta Migel Legarrolak Altzolarats jauregiko burdinolaren
erdia hornitzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159a folioa) De Domingo de Ostolaça./1
En la casa e torre de Alçolaras de suso, termino e juridiçion/2 de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de/3 junio, año de
mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia/4 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de
la/5 dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes Do/6 mingo de Ostolaça e Domingo de Çincunegui e
Domingo/7 de Ostolaça, hijo del dicho Domingo de Ostolaça e Miguel de/8 Legarrola, vezinos de la tierra de Aya, e dixieron que
por quanto los/9 dichos Domingo de Ostolaça e Domingo de Çincunegui avian/10 arrendado la herreria de Alçolaras de suso, por
quatro/11 años, para cuyo cunplimiento y prestido estaban obligados/12 todos quatro juntamente, hizieron entre si la declaraçion/13
seguiente: primeramente los dichos Domingo de Ostolaça/14 e Domingo de Çincunegui e cada vno de ellos, se obligaron/15 de sacar
a paz e a salbo a los dichos Domingo de Ostolaça,/16 el moço e Miguel de Legarrola de la dicha obligaçion e fiança./17 Yten fizieron
convenio y postura los dichos Domingo de Ostolaça/18 e Domingo de Çincunegui entre sy que los dineros del dicho presti/19 do e
montes entren en poder del dicho Domingo de Ostolaça,/20 como de fecho dixeron que avian entrado los dichos çiento e/21 treynta
e çinco ducados y medio y que entraran y entren lo rrestante,/22 y que no toque en nada de ello al dicho Domingo de Çinqunegui,/23
salbo en lo que el dicho Domingo de Ostolaça le ha de dar de ello/24 para forneçer y abasteçer de carbon, y que el preçio que asy/25
rreçibiere el dicho Domingo de Çincunegui y lo que con ello/26 se conprare y oviere, quede sienpre por propio/27
(159i folioa) del dicho dicho (sic) Domingo de Ostolaça e se entienda e sea que se/1 trata e trae por el y en su nonbre, lo qual
se hizo e paso/2 de consentimiento e amas las dichas partes, por ser ello asy y lo pusie/3 ron de manifiesto, porque dixeron que no
querian que otro nin/4 gun terçero adquiriese derecho por ninguna via y para ello asy/5 cunplir, obligaron sus personas e bienes,
avidos e por aver, e dieron/6 poder a las justiçias de sus magestades para que les hagan asy cunplir,/7 bien asy como si fuese sentençia
difinitiba dada por juez/8 conpetente e por ellos consentida e pasada en cosa/9 juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros
e derechos/10 de que se podrian aprobechar, en vno con la general rre/11 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron
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lo/12 susodicho siendo testigos Pedro de Yribarrena e Martin de/13 Acoa, vezinos de la dicha villa, e Joan de Manburin?, vezino de
Aya?,/14 e porque dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellos/15 dos testigos, y el dicho Domingo de Ostolaça, el joben, firmo
por sy./16 Pedro de Yribarrena,/17 Domingo de Ostolaça,/18 Martin de Acoa,/18 paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
(160a folioa) Obligaçion de Domingo de Ostolaça./1
En la casa e torre de Alçolaras de suso, termino e/2 juridiçion de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes/3 de junio, año de mill
e quinientos e treynta e ocho años, en presençia/4 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa,/5 e testigos yuso escriptos, Juan de Aranburu, vezino de la tierra de Aya, se obligo/6 con su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, de baste/7 çer e haser a Domingo de Ostolaça, vezino de la dicha tierra de Aya, para en la/8 herreria suya que tiene
arrendada e tomada en rrenta del liçençiado Ydi/9 a cayz este presente año, trezientas cargas de carbon, puestos e/10 acarreados en
la dicha herreria, el qual año comiença a correr e/11 corre desde el dia de señor San Joan de junio de este presente año/12 que agora
paso hasta el dia de señor San Joan de junio del año/13 venidero de quinientos e treynta e nueve años, e dende el dicho dia/14 de
señor San Joan de junio del dicho año venidero de quinientos e/15 treynta e nueve se obligo de basteçer de carbon la quarta parte/16
de la dicha herreria bastantemente en los tres años venideros siguientes/17 adelante, hasta que el arrendamienteo que tiene la dicha
herreria se cunpla,/18 esto que se obligo de basteçer asy burnin erdira, vena por car/19 von y carbon por vena, segun costunbre, e
para ello asy/20 haser, el dicho Joan de Aranburu rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano,/21 e testigos del dicho Domingo
de Ostolaça, de prestido puro en doblones de/22 oro, treynta ducados de oro, los quales asy mismo se obligaron por su/23 persona
e bienes de ge los dar e pagar al dicho Domingo de Ostolaça/24 e su boz, dentro de quatro años cunplidos primeros siguientes,/25
corriendo como corren los dichos quatro años desde el dia de pascua/26 de quaresma que agora paso, so pena del doblo e costas e
daños/27 e menoscabos que se le rrecresçiere, para lo qual todo que dicho es,/28
(160i folioa) asy cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/1 obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos
e por aver,/2 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades para que ge lo/3 hagan asy cunplir e pagar e mantener
e basteçer, bien asy/4 e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido/5 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia/6 difinitiba e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa/7 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes,/8 fueros e derechos de que se podrian ayudar e probechar, en vno/9 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala/10 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos el liçençiado Ydia/11 cayz e Pedro de Yribarrena e Martin de
Acoa, vezinos de la dicha villa,/12 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo,/13 e yo, el dicho escriuano, conozco
al dicho otorgante, e el dicho Domingo/14 de Ostolaça, que presente estaba, se obligo de dar la dicha herreria/15 bien aprestada e
aparejada en vna somaana? en el mes en/16 todo el dicho tienpo del dicho arrendamiento en los tres años/17 de que se obliga, testigos
los dichos./18 Por testigo, el liçençiado Ydiacayz,/19 paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
(161a folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
En la casa e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion/2 de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de /3 junio, año de mill e
quinientos e treynta e ocho años, en presençia/4 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 dicha
villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Ostolaça/6 y Domingo de Çincunegui como prinçipales, e Domin/7 go de
Ostolaça, hijo del dicho Domingo de Ostolaça, e Miguel/8 de Legarrola, todos vezinos de, la tierra e vniversidas de Aya, como/9
fiadores e prinçipales pagadores, todos quatro juntamente,/10 e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la
ley/11 de duobus rrex debendi e la avtentica hoc yta presente/12 de fide jusoribus, e la epistola de dibo Adriano, en todo e por todo/13
como en ellas se contiene, los dichos fiadores tomando debda/14 agena e cargo ageno suyo propio, dixeron que se obligaban/15 e
obligaron por sus personas e bienes muebles e rrazyzes,/16 avidos e por aver, e açiones e derechos avidos e por aver, para dar e/17
paar al liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e a/18 su boz, çiento e treynta e çinco ducados y medio de oro
en oro e/19 de justo peso en ducados doblones de la estanpa de Castilla,/20 puestos en su poder, para el dia e fiesta de pascua de
quaeresma/21 de rresurreçion del año venidero de mill quinientos e quarenta/22 e dos años, so pena del doblo rrato manente pato,
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por rrazon que el/23 dicho liçençiado daba e dio çiento e treynta e çinco ducados y medio presta/24 dos a los dichos Domingo de
Ostolaça e Domingo de Çincunegui/25 e Domingo de Ostolaça el moço e Miguel de Legarrola, para/26 fornesçer e basteçer la
herreria de Alçolaras de ...?/27
(161i folioa) el dicho liçençiado tenia arrendada e dada en rrenta a los dichos Domingo/1 de Ostolaça e Domingo de Çincunegui
por tienpo y espaçio/2 de quatro años, como paresçe por el arrendamiento que de ello/3 se fizo e paso por presençia de mi, el presente
escriauno, los quales dichos/4 çiento e treynta e çinco ducados y medio de oro de prestido el dicho/5 liçençiado los dio e pago a
los dichos Domingo de Ostolaça e Domingo/6 de Çincunegui e Domingo de Ostolaça el moço e Miguel de/7 Legarrola, ellos los
rreçibieron e tomaron a su poder en presen/8 çia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, de que se dieron por contentos e/9
bien pagados, por averlos rreçibido de esta manera: los sesenta/10 ducados de los osbredichos çiento e treynta e çinco ducados y
medio/11 de prestido les dio el dicho liçençiado en treynta ducados de a dos, lla/12 mados doblones, en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos de esta carta, y los/13 otros setenta e çinco ducados y medio rrestantes les dio e pago y entrego/14 conforme a
la dicha escriptura de arrendamiento de la dicha herreria e los/15 montes siguientes: en el termino de Elcano quinientas cargas de
carbon/16 en monte, que conpro el dicho liçençiado de Domingo de Agote e Nicolas/17 de Vrozperoeta e otros vezinos de Elcano, a
dos tarjas, que montan veynte/18 ducados de oro, paso la venta por Beltran de Mendia, la qual les/19 çedio, y ocho rreales de costas
del essamen y otras costas./20 Yten en termino de la dicha villa de Çeztona, mill y quatrozientas/21 cargas de carbon entre Vedama
y la caseria de Rreçabal/22 que conpro don Joan Martines de Lili, clerigo, en quarenta e dos ducados de oro y los/23 tenia el dicho
liçençiado por çesion, como paresçia por escriptura/24 que paso por Blas de Artaçubiaga, escriuano, la qual benta les çedio y/25
traspaso, y mas seys rreales de costas fechas en el esamen./26
(162a folioa) Yten del sel de Ezcurroa avaxo y en Çubiate, trezientas y noventa/1 cargas de carbon en monte que el dicho
liçençiado les çedio y los conpro/2 en doze ducados y doss rreales y medio y dos maravedis, y los conpro/3 en doze ducados y dos
rreales y medio y dos maravedis de conpra y/4 costas de esamen y otras costas, asy que montan los dichos montes/5 y su preçio e
ducados, contados los dichos çiento e treynta e/6 çinco ducados y medio, de los quales se dieron por contentos y entregados a/7 toda
su voluntad, con las çesiones y pagas susodichas, y en rrazon/8 de la entrega que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion/9
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo/10 e por todo como en ellas se contiene, e por mas seguridad,
para/11 la paga de los dichos çiento e treynta e çinco ducados y medio al dicho/12 liçençiado e su boz, los dichos Domingo de
Ostolaça, el mayor, e Domingo de/13 Çincunegui e Domingo de Ostolaça e Miguel de Legarrola,/14 obligaron e ypotecaron todos
los fierros que se labraren en la/15 dicha herreria, e todos los materiales que han e tubieren para/16 labrar e haser fierro y de montes,
carbomes, venas y otras co/17 sas,e los fierros que con ellos se hizieren, y otros aparejos/18 e açemilas que han e tubieren, avidos
con los dichos ducados/19 y de lo proçedido de ellos o en otra qualquier manera, e ansy/20 mismo los dichos Domingo de Ostolaça
e Domingo de Çin/21 cunegui e Miguel de Legarrola e Do/22 mingo de Ostolaça, e cada vno de ellos, rrenunçiando, como dicho
es, la ley de/23 duobus rrex debendi e el avtentica hoc yta presente de fide/24 jusoribus, se obligaron por las dichas sus personas e
bienes e/25 derechos e açiones, a la seguridad, paga e cunplimiento de todo/26 y cada cosa y parte de lo contenido en la escriptura
de arrendamiento/27 y rrentaçion susodicho que el dicho liçençiado tenia fecha a los dichos/28 Domingo de Çincunegui e Domingo
de Ostolaça de la dicha/29
(162i folioa) herreria de Alçolaras, por espaçio de los dichos quatro años, por presen/1 çia de mi, el dicho escriuano, que paso
e se otorgo/2 a veynte e ocho de junio presente de este dicho año, la qual dicha escriptura de/3 rrentaçion les fue leyda e declarada
por mi, el dicho escriuano, ante los/4 testigos yuso escriptos, para lo qual todo que dicho es asy tener e goardar e con/5 plir e pagar
e mantener, e no yr ni venir contra ello ellos ni otro/6 por ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron sus personas/7 e
bienes, derechos e açiones, avidos e por aver, y espeçial y espresamente se constitui/8 eron por sus tenedores e poseedores de sus
bienes para ello por y en nonbre/9 del dicho liçençiado, e se constituieron por deposytarios de todo ello, para/10 pagar e acudircon
todo ello al tenor de esta escriptura e del dicho arren/11 damiento, so pena de caer e yncurrir por el mismo fecho en las pe/12 nas
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de los quebrantadores de los depositos y encomiendas que les/13 estan dadas, y que la general ypoteca y obligaçion no derogue
a la espeçial,/14 ni la esspeçial a la general, e dieron todos, e cada vno de ellos, libre fa/15 cultad al dicho liçençiado e su boz y a
quien de el oviere cavsa para tomar y .../16 por su libre avtoridad en todos los dichos bienes e cosas de esta escriptura e/17 de la
escriptura de arrendamiento, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/18 justiçias e juezes de sus magestades, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/19 juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
sit/20 convenerit de juridiçione oniuz, para que por todo rrigor de derecho le apremien/21 a cunplir e pagar lo susodicho, bien
asi e a tan conplidamente como/22 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, el el tal juez/23 oviese dado
sentençia difinitiba e aquella fuese por ellos consentida e pasada/24 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fue/25 ros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/26 que ome haga no vala,
e otorgaron lo susodicho siendo testigos Pedro de Yribarrena/27 e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa, e Martin de Azpuru,
casero de Yndagarate,/28 e Joan de Aranburu, vezinos de la alcaldia de Seaz, e el dicho Domingo de Ostolaça, el joben,/29 fiormo
de su nonbre, e porque ninguno de los otros dixeron que no sabian escriubir,/30 firmaron por ellos dos testigos en este rregistro,
ba testadoo diz e cada vno de ellos, e o diz/31 por presençia de mi, e o diz a beynte, e o diz a veynte e nuebe vala por testado e va
escripto/34 entre rrenglones o diz a treynta./35 Domingo de Ostolaça, por testigo Martin de Acoa, Pedro de Yribarrena, paso ante
mi, Esteban de Eztiola./36
(163a folioa) Obligaçion de Domingo de Ostolaça./1
En la casa e torre de Alçolaras de suso, a treynta dias/2 del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,/3 en
presençia de mi,el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Domingo de Çincunegui e/5 Miguel de Legarrola, vezinos de Aya, anbos a dos juntamente e/6 cada vno de ellos por sy e por el
todo yn solidun, rrenunçiando la ley de/7 duobuz rrex devendi e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus,/8 e todas las otras
leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo/9 e por todo como en ellas se contiene, se obligaron por sus perso/10 nas e
bienes, avidos e por aver, de basteçer e cunplir e fornes/11 çer la mitad de la herreria de Alçolaras de suso que el tiene/12 arrendada
del liçençiado Ydiacayz por tienpo y espeçio de/13 quatro años cunplidos primeros syguientes, que comiença a correr/14 e corre
desde el dia de señor San Joan de junio primero que agora/15 paso hasta ser cunplidos los dichos quatro años, a/16 burnin erdira,
vena por carbon e carbon por vena, se/17 gund costunbre que dizen burnin erdira, so pena del doblo e costas/18 e daños, yntereses e
menoscabos que se le rrecresçieren, e para/19 ello obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron/20 poder a las justiçias
de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/21 para que les apremien a cunplir e pagar e mantener lo/22 susodicho, bien asy
como sy sobre ello oviesen conten/23 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/24 sentençia difinitiba e fuese por
ellos consentida e pasada/25 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron qualesquier/26 leyes, fueros e derechos de que se podrian
aprobechar, en vno/27
(163i folioa) con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/1 e otorgaron lo susodicho siendo testigos Pedro de
Yribarrena/2 e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa, e Joan de Aranburu, vezino de Aya,/3 e porque dixo que no sabia escribir,
firmo por ellos/4 vn testigo, va testado o diz ellos e el dicho Domingo de Ostolaça/5 se obligo de basteçer de buena vena la dicha
herreria./6 Por testigo Pedro de Yrivarrena, por testigo El liçençiado Ydiacayz,/7 Martin de Acoa./8
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[XVI. m. (38-VII) 1]
1538-VII-1. Zestoa
Elgoibarko Joan Olazabalek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, honek hari karea egiteagatik 12
dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./9
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de jullio de mill e quinientos y treynta/10 e ocho años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/11 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Olaçabal, vezino de la
villa de El/12 goybar, dio carta de pago en forma a Joan Perez de Ydiacays,/13 vezino de la dicha villa, de doze ducados de oro que
de el conosçio aver rreçibido/14 para en quenta y parte de pago de las dos caleras que el esta o/15 bligado azer por obligaçiones que
pasaron por presençia de/16 mi, el dicho escriuano, los quales dichos doze ducados son demas de otras sumas/17 que ha rreçibido
antes de agora, como paresçe por cartas de pago/18 que de ellos tiene dado, a que se rrefirio, y en rrazon de la en/19 trega y paga, que
de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/20 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, como/21 en ellas
se contiene, y para ello ansy conplir y no los pidir/22 mas, obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias/23 de sus magestades
para que le agan ansy cunplir y mantener, vien asi/24 e a tan conplidamente como si sobre ello oviesen contendido/25 en juizio ante
juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difini/26 tiba y aquella fuese por el consentida e pasada en/27
(164a folioa) cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas y quales/1 quier leyes, fueros y derechos de que se podria aprobe/2 char,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/3 ome aga no vala, en testimonio de lo qual lo otorguo/4 ante el dicho escriuano e
testigos, el dicho dia, mes e año y lugar susodicho, si/5 endo presentes por testigos a lo susodicho, Joan de Aquemendi,/6 escriuano
de sus magestades, vezino de la villa de Azpeytia y Andres Garçia? de/7 Verasiartu, vezino de la villa de Vergara e Joan de Goro/8
sarri, escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa de Çestona./9 Joan de Olaçabal,/10 paso ante mi, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (38-VII) 2]
1538-VII-1. Getaria
Joan Martinez Isastikoak eta Maria Ruiz Artazubiagakoa emazteak San Joan Artazubiagari emandako ordainagiria, honek
Maria Ruiz arrebari, zegokion doteaz gain ohea, zilarrezko pitxerra, kutxa eta abar eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Carta de rrenunçiaçion e çesyon otorgado por Maria Rruiz de/1 Artazubiaga e su marido Joan de Ysasti./2
Sepan quantos esta carta de pago, çesyon, donaçion i rrenunçiaçion e fin e quito/3 vieren, como nos, Juan Martinez de Ysasti

- 493 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

e Maria Rruiz de Artaçubiaga,/4 su muger, vezinos que somos de la villa de Guetaria, i yo, la dicha Maria Rruyz con liçençia/5 e
avtoridad marital que pido al dicho mi marido, e yo, el dicho Joan de/8 Ysasti digo que doy e conçedo la dicha liçençia marital para
todo lo contenido en esta/9 carta, por ende nos, los dichos marido e muger, deçimos que por rrazon/10 que yo, la dicha Maria Rruiz
en el casamiento de con el dicho mi marido fui dotada/11 por mis padre e madre de çient ducados de oro, e tres camas conplidas/12
e vna taça de plata labrada, buena e honrrada, e yo, la dicha Maria Rruiz/13 bestida e atabiada segund vso e costunbre de la villa
de Çestona, segund que/14 ello e otras cosas por mas estenso se contienen en el contrato que/15 çerca de ello paso por el presente
escriuano, a que nos rreferimos, y/16 otrosy, allende de lo sobredicho por vos, Sant Joan de Artaçubiaga,/17 hermano legitymo de
mi, la dicha Maria Rruiz, ha seydo benefiçiando .../18 de vna jarra de plata de balor de diez e ocho ducados, e mas otra/19 cama
conplida, allende allende (sic) de las otras tres camas primeras, e/20 asi bien vna caxa buena i de otros conplimientos y cosas, por
donde he seydo/21 honrrada e faboreçida por el dicho mi hermano, que es a todo conplimiento/22 que a mi puede e podia perteneçer
e pretender en los bienes y/23 herençia presente e futura de los dichos mis padre e madre, y/24 por quanto los dichos nuestros padre e
madre ovieron fecho donaçion e mejo/25 ria de todos sus bienes rrayzes e muebles a vos, el dicho Sant Joan/26 de Artaçubiaga por el
presente escriuano como por escriptura pareçe, la/27 qual abiendo aqui por espressada, dezimos que lo aprobamos e da/28 por bueno
e queremos que ayan conplido hefeto, por tanto,/29 afirmandonos en las primeras escripturas de contratos e rrenunçiaçiones que/30
tenemos otorgados, e sin perjuizio alguno de vos, el dicho Sant/31 Joan, dezimos e otorgamos nos, los dichos marido e muger .../32
(15i folioa) que es nuestra deliberada voluntad qeu en cabeça de vos, el dicho .../1 e vuestros hijos e voz aya de quedar y quede
enteramente todos/2 los dichos bienes rrayzes e muebles, a vos donados por/3 los dichos nuestros padre e madre e para que mejor
sea goar/4 dado e conseruado la memorya de los dichos nuestros padre en/5 vos, el dichjo San Joan e vuestros hijos e voz, por la
presente/6 dezimos e confesamos aver rreçibidos todos los dichos rre/7 çibos, derechos e quatro camas e taça de plata, de balor de
doze ducados,/8 jarra de balor de diez e ocho ducados e vna caxa buena e hon/9 rrada e los bestidos e atabios e arreos, segund vso
que/10 çerca de mi, la dicha Maria Rruiz conplidamente, a los quales .../11 contentos, dezimos que damos carta de pago e de fin e
quito para/12 agora e sienpre jamas, de todo lo susodicho, a los dichos nuestros/13 padre e madre, e sus bienes e fiadores, e a vos,
el dicho Sant Joan/14 de Artaçubiaga, como hermano, e con ello donamos, rrenunçiamos, çedemos/15 e traspassamos a vos y en
cabeça de vos, el dicho Sant Joan, todo e qual/16 quier derecho presente e futuro que por qualquier manera e cabsa/17 por titulo de
herençia e legitima o suçesyon paterna e/18 materna, presente o futuro, nos perteneçe o podia perteneçer/19 a los dichos bienes y
herençia de los dichos nuestro padre e madre .../20 ellos donamos e prometemos en cabeça de vos, el dicho Sant Joan/21 e vuestra
voz, por quanto con lo que segund dicho es, nos damos por/22 entregados, contentos e pagados, e prometemos de nunca pidir ni/23
demandar cosa alguna jamas sobre ello, ni de aver rrecurso alguno/24 contra vos, el dicho San Joan ea vuestra voz, e bienes a vos
donados por los dichos ... e bienes, ni contra los dichos nuestros padres/25 ni contra otra persona alguna en esta rrazon, por .../26
(16a folioa) segund dicho es, de todo ello hemos seydo pagados y contentos de vos/1 el dicho San Joan e por los dichos padre
e madre, de que nos/2 damos por contentos e pagados, e rrenunçiamos la exeçion de la no numerata/3 pecunia, e las dos leyes del
fuero e derecho e todo herror de quenta e del mal engaño,/4 en rrazon de la vista i prueva de la paga, para lo qual todo que dicho
es/5 asi conplir ...? e no yr ni venyr contra ello ni contra/6 cosa alguna ni parte de ello, obligamos nuestras personas e bienes, abidos
e/7 por aver yn solidun, e damos poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/8 para que nos lo agan asy tener, goardar,
conplir, pagar e mantener,/9 bien asy e a tan conplidamente, como sy todo lo suso dicho fuese sentençia/10 difinitiba de nuestro juez
conpetente, dada e pronunçiada de nuestro pi/11 dimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiamos/12
todas e qualesquier leyes e derechos de nuestro fabor, en general y en espeçial/13 de que nos podamos ayudar contra esta carta,
en vno con la general rrenunçiaçion/14 de leyes que ome aga no bala, e yo, la dicha Maria Rruiz, rrenunçio las leyes/15 de los
enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en/16 todo e por todo como en ellas se contiene, e por mas
firmeza de lo que dicho es,/17 de mi propria entera voluntad, yo, la dicha Maria Rruiz juro a Dios e a/18 Santa Maria e a las palabras
de los santos evangelios e a esta señal/19 de la Cruz +, de no contrabenir a lo que dicho es, agora ni en tienpo/20 alguno, e de no pidir
rrelaxaçion de este juramento a ningund juez que facultad/21 tenga de me lo dar, e caso que proprio motuo me sea conçedido,/22
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de no vsar ni gozar de ella, antes estara por lo que dicho es, en firmeça/23 de lo qual lo otorgamos ante el escriuano e testigos yuso
escriptos, e yo, el dicho/24 Sant Joan de Artaçubiaga, digo que açeto esta dicha donaçion, rrenunçiaçion e çesion/25 e carta de pago
e fin e quito, fecho por los dichos mi hermana e cunado, i/26 sean quanto es o puede ser en mi fabor, que fago e otorgo/27
(16i folioa) en la villa de Guetaria, a primero dia del mes de jullio, año de mill e/1 quinientos e treinta e ocho años, a todo lo
qual fueron presentes por testigos,/2 don Rrodrigo de Gaynça, vezino de Guetaria e Joan Ochoa de Artaçubiaga e/3 Joan de Artiga,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui/4 los dichos Joan de Ysasti e San Joan de Artaçubiaga, e por la dicha Maria/5
Rruiz, que no sabe escribir, firmo el dicho don Rrodrigo de Gaynça,/6 testigo sobredicho, va entre rrenglones do diz vna caxa
buena,/7 e do diz e bienes donados a vos por los dichos nuestros padre,/8 e ba testado do diz para lo qual todo, e do diz se lo, e ba
entre/9 renglones do diz en cabeça./10 San Joan de Artaçubiaga, Joan de Ysasti, El bachiller de Gaynça,/11 passo ante mi, Blas./12

[XVI. m. (38-VII) 3]
1538-VII-3. Zestoa
Zestoako Martin Indok eta San Joan Artazubiagak egindako tratua, hark honi 100 kintal burdina mehea, kintal bakoitza
Gaztelako 15 errealean, Beduan martxoko Andre Mariaren egunerako eman ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11i folioa) Obligaçion de San Joan de Artaçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de jullio, año de/2 mill e quinientos e treynta e ocho, 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 Yndo, vezino
de la dicha villa de Çestona,/4 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Sant Joan de/5 Artaçubiaga,
vezino otrosi de la dicha villa de Çestona, e su voz, çient quintales de fierro/6 sotil vergajon chico, adelgazado en ferreria chica, buenos
e marchantes, tales/7 que sean de dar e de tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, para el/8 dia de Nuestra Señora de
março, primero venidero, so pena del doblo rratto manente/9 patto, por preçio de quinze rreales castellanos cada quintal del dicho/10
fierro, con el quintal de çient e quarenta quatro libras de Bedua, fuera del/11 peso, e para en pago e parte de pago de los dichos çient
quintales de fierro sotil,/12 le dio e pago el dicho Sant Joan, y el dicho Martin de Yndo los rreçibio en/13 presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos de esta carta, çient ducados de oro en çinquenta/ 14 doblones, e que lo rresto le pague e acabe de pagar el dicho San
Joan al dicho/15 Martin de Yndo entregando el dicho fierro e pagando quando le entregare/16 el dicho fierro, de que cada vno de ellos
se dieron por contentos e pagados,/17 a lo qual todo que dicho es asy conplir, pagar e mantener, el dicho Martin de Yndo se/18 obligo,
segund dicho es, por su persona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias/19 de sus magestades, para que ge lo agan asy conplir,
pagar e mantener, faziendo pago conplido/20 al dicho Sant Joan e su voz, de los dichos çient quintales de fierro sotil de prinçipal/21 e
mas de la pena del doblo, cayendo en ella, con mas todas las costas e dapnos/22 e menoscabos que ende se le rrecresçiese, de todo bien
asi e a tan conplida/23 mente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez con/24 petente, dada e pronunçiada de su
pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juz/25 gada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en
espeçial a/26 cada vna, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rre/27 nunçiaçion de leyes que ome aga no vala,
a lo qual fueron presentes por/28 testigos, don Joan de Çubelçu, clerigo, vezino de Deba, e Domingo de Bengoechea e .../29 de Çulaica,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui de el dicho Martin de Yndo,/230 obligado, e asi bien el dicho San Joan por si, e por
testigo el dicho don Joan de Çubleçu./31 Joan de Çubleçu, San Joan de Artaçubiaga, Martin de Yndo .../32
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[XVI. m. (38-VII) 4]
1538-VII-3. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak Azkoitiko Martin Ibañez Jausorokoari lehengoez gain 177 dukat ordaindu zizkiolako, azkoitiarrak
zestoarrari egindako obligazio-agiria, 300 kintal burdina emateko konpromisoa hartuz. Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoak 45
kintal burdina eta zilarrezko katilua zor zituelako, Azkoitiko Martin Ibañez Jausorokoak Zarauzko Beltran Mendiari zorra ordaindu
ziolako honek hari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Carta de pago de Sant Joan de Artaçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de jullio, año de mill e quinientos/2 treinta e ocho, en presençia de mi, el
dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos,/3 el dicho Sant Joan de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, dio e
pago al dicho Martin Ybnes de Javsoro,/4 vezino de Azcoytia, sobre los çient e çinquenta ducados de oro que de primero rreçibio,/5
otros çiento e setenta syete ducados e tres rreales, con las quales se acaban/6 de pagar todos los dichos trezientos quintales de fierro
que el dicho Martin Ybanes estaba/7 obligado por presençia de mi, el dicho escriuano, que ge los ha de pagar al dicho Sant/8 Joan
por el mes de março primero que biene, e asi queda en su bigor la/9 obligaçion de los dichos trezientos quintales de fierro que el
dicho Martin Ybanes debe al dicho/10 Sant Joan de Artaçubiaga, el qual dicho Martin Ybanes rreçibio los dichos/11 çiento e setenta
e syete ducados e tres rreales, demas e allende de los/12 otros çient e çinquenta ducados de oro que de primero rreçibio con que se
pago/13 a rrazon de doze rreales por quintal, todo el preçio de los dichos trezientos quintales/14 de fierro, que el dicho Martin Ybanes
ha de pagar al dicho Sant Joan, segund dicho es,/15 de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia,/16 e las dos leyes del fuero e derecho, dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, se dio/17 por contento e pagado en
forma, seyendo presentes por testigos Beltran de Mendia,/18 escriuano de sus magestades, vezino de Çarauz, e don Joan de Areçaga,
vezino de Çumaya, e/19 don Joan de Çubelçu, vezino de Deba, e firmo aqui el dicho Martin Ybanes, va entre/20 rrenglones, do diz
dicho, e do diz el preçio de, ba testado do diz/21 çinco çinco çinco çinco, e ba entre rrenglones do diz syete, tres .../22 tres vala e no
enpezca. Martin Ybanes de Javsoro,/23 Blas./23
Carta de pago de Martin Ybanes de Jausoro e Joan Perez de Echaçarreta./24
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de jullio, año de mill quinientos/25 e treinta e ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/26 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Beltran de Mendia,
escriuano de sus magestades, vezino de/27 Çarauz, en nonbre e como çesionario y parte de su .../28
(12i folioa) ... vezinos de Azcoitia e Çumaya, quarenta e çinco quintales de fierro e vna taça/1 de plata de balor de seys ducados,
los quales son para en pago y parte de pago de .../2 ...çio de la obligaçion de mayor suma que el dicho Martin Ybanes esta obligado
por debda del dicho Joan Perez de/3 Echaçarreta por presençia de Pedro Ybanes de Yrarraga, escriuano de sus magestades, por la/4
cavsa contenida en la dicha obligaçion, e por lo rrestante quedando la dicha obli/5 gaçion en su bigor, les conçedio carta de pago en
forma de los dichos quarenta e çinco/6 quintales de fierro e taça de plata, porque ha seido pagado a rrazon de catorze rreales por cada
quintal,/7 e por la dicha taça seys ducados de oro, conbiene a saber, fecho descuento de/8 ocho ducados de oro que la dicha Maria
Joango debia al dicho Joan Perez, su hermano, de çiertos/9 dares e tomares que entre ellos abia e sobre descuento de estos dichos
ocho ducados,/10 lo rresto le pago el dicho Martin Ybanes de Javsoro al dicho Beltran al conplimiento de los dichos quarenta e çinco
quintales de fierro e vna/11 taça de plata, en dineros contados, de que el dicho Beltran se dio por contento e/12 pagado, e rrenunçio
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la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho,/13 e todo error de cuenta e del mal engaño, e dio poder a
todas las justiçias de sus/14 magestades, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, e otorgo carta de pago en forma/15 de los
dichos quarenta e çinco quintales de fierro e vna taça de plata de balor de/16 seys ducados, e por lo rresto la dicha obligaçion quedo
en su fuerça e bigor, el qual dicho Martin Ybanes dio e pago estos dichos quarenta e çinco quitnales de fierro e taça de plata para en
parte de pago de su hermana, muger del dicho Joan Perez de Echaçarreta, a lo qual/17 fueron presentes por testigos, Joan de Vrbieta
e Domingo de Bengoechea e Martin de/18 Ondalde, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Beltran de Mendia,
ba entre rren/19 glones, do diz de mayor suma, e do diz debda, e do diz porque ha seydo/20 ..., e do diz el dicho Martin Ybanes de
Javsoro al dicho Beltran, e ba en la/21 marjen, do diz fierro, e va entre rrenglones do diz, el qual dicho Martin Ybanes/22 dixo que
el pagaba y pago estos dichos quarenta e çinco quintales de fierro e taça de plata,/23 para en pago e parte de pago de la dotte de su
hermana, muger del dicho Joan Perez de Echaçarreta .../24 quedo asentado entre las dichas partes que al tienpo que le acabare de
pagar,/25 que el dicho Beltran çeda al dicho Martin Ybanes de Javsoro, e le de çesion e traspaso/26 en forma para contra el dicho
Joan Perez de Echaçarreta./27 Blas, Beltran./28

[XVI. m. (38-VII) 5]
1538-VII-3. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak eta Fernando Sorazabalek Zestoako San Joan Artazubiagari emandako ordainagiria, 200
kintal burdina pletinaren balioa ordaindu zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Carta de pago e conoçimiento de San Joan de Artaçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de jullio, año/2 de mill e quinientos e treynta e ocho, en presençia
de mi, Blas de Artaçu/3 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, el/4 señor
Nicolas Martines de Heguia, señor de la casa e solar de Yraeta, e Fernando de/5 Soraçabal, vezinos de Çestona e Deba, otorgaron e
conoçieron aver/6 tomado e rreçibido de Sant Joan de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de/7 Çestona, que presente estaba, todo
el conplimiento e pago de los dozientos/8 quintales de fierro platina que los dichos Nicolas Martines e Fernando estan/9 obligados
en fabor del dicho Sant Joan de Artaçubiaga/10 por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano, por manera que los dichos/11 Nicolas
Martines e Fernando han de conplir e pagar al dicho Sant/12 Joan los dichos dozientos quintales de fierro al plazo contenido/13 en la
dicha obligaçion, sobre que los dichos Nicolas Martines e Fernando Fernando se/14 dieron por contentos e pagados, e rrenuníçiaron
las leyes del fuero/15 e derecho, en todo e por todo, sobre que otorgaron carta de pago/16 e conoçimiento en forma, seyendo
presentes por testigos, Joan Fernandes de/17 Arreyça e Pedro de Acoa e Sant Joan de Amezqueta, vezinos de la/18 dicha villa de
Çestona, e firmo aqui el dicho Nicolas Martines, e por/19 el dicho Fernando, que no sabe escribir, firmo el dicho Pedro de/20 Acoa.
Nicolas Martinez de Eguya, Pedro de Acoa,/21 Blas./22

[XVI. m. (38-VII) 6]
1538-VII-5. Zestoa
Zestoako Katalina Lizarraratsek lehenago egindako testamentuari Blas Artazubiaga eskribauaren bidez gehitutako eranskina.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6i folioa) ... de Liçarras./1
En las casas de Liçarras, a çinco dias del mes de jullio, año de mill/2 e quinientos e treynta i ocho, 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, doña
Catalina de Liçarras, estando enferma/4 en cama, dixo que afirmandose en su testamento e disposiçion que tenia otorgado,/5
e sin perjuizio de ello, por descargo de su anima e conçiençia mando pagar e/6 rrestituir de sus bienes, conbiene a saber, a
Graçiacho de Eztiola vn ducado de oro e a Ana/7 de Lasao otro ducado de oro, e a Maria Sant Joan de Ayçarnaçabal otro
ducado de oro, e a/8 Maria Garçia? de Montserrat otro ducado de oro, e a Graçiacho de Artiga otro ducado/9 de oro, e a Maria
Joanes de Ybaneta otro ducado de oro, por su hermana Ana de Ybaneta,/10 defunta, para que disponga por su anima en obras
pias, lo qual mando para/11 descargo de su anima, e que sus herederos troncales lo conplan, testigos presentes/12 e sapientes
en vno con mi, el dicho escriuano son, Domingo de Liçarras, marido de la/13 dicha Catalina, e Antonio de Liçarras, su hijo,
clerigo venefiçiado, el qual dicho/14 Domingo firmo por la dicha su señora madre, que no sabe firmar./15 Blas, Antonio de
Liçarraras./16

[XVI. m. (38-VII) 7]
1538-VII-5. Zestoa
Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileak elkarrekin izandako tratuen
kontuak eginda batabesteari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Carta de pago e fin e quito de entre Fernando de Soraçabal/23 e Joan Fernandes de Arreyça./24
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de jullio año/25 de mill e quinientos e treinta e ocho, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga,/26 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/27
(19i folioa) presentes, de la vna parte Fernando de Soraçabal, ferron en Yraeta, vezino de Deba,/1 e de la otra Joan Fernandes de
Arreyça, vezino de la dicha villa de Çestona, varquinero,/2 los quales dixeron que afinadas todas cuentas e dares e tomares/3 e tratos
de entre ellos fasta este dia, se daban e dieron carta de pago e/4 fin e quito de parte a parte, y quedan pagados e satisfechos el vno/5
del otro y el otro del otro, fasta este dia, eçeto diez .../6 e medio que el dicho Fernando de Soraçabal es en cargo a pagar al dicho
Juan Fernandes/7 a toda rrequesta? del dicho Joan Fernandes, e que si algunos conosçimientos,/8 obligaçiones o otras escripturas que
entre ellos fasta este dia estan otor/9 gadas, se daban e dieron por rotas e cançeladas, sobre que rrenun/10 çiaron la exeçion de la no
numerata pecunia sobre la paga, dieron poder a las/11 justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de pago e fin e quito de parte
a/12 a parte en forma, testigos son a ello, que fueron presentes, Pedro de Balçola/13 e Pedro de Acoa e Joan de Rreçabal, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e/14 firmo aqui el dicho testigo Pedro de Acoa por las dichas partes otorgantes,/15 que dixeron que no
saben escribir, va testado do diz i en seguiente./16 Blas, Pedro de Acoa./17
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[XVI. m. (38-VII) 8]
1538-VII-5. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Debako Joan Arantzak elkarrekin izandako tratuen kontuak garbituta batabesteari
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19i folioa) Carta de pago de Joan de Arança e Martin de Yçiar/18 e Joan Perez de Ydiacayz, de parte a parte./19
En el logar de Sastarrayn, donde se hedifica la presa de la ferreria/20 de Lili de cal y canto, a çinco dias del mes de mes de jullio,
año de mill/21 e quinientos e treynta e ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/22 magestades e del numero
de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/23 de la vna parte Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa de Çestona, e de la/24 otra Joan de Arança, maestro carpintero, vezino de la villa de Deba,/25 los quales dixieron que por rrazon
que el dicho Joan de Arança y Martin/26 de Arçuriaga, e cada vno de ellos yn solidun, estaban obligados/27 por presençia de mi, el
dicho escriuano, e ante testigos, de dar e pagar al dicho Joan Perez de/28
(20a folioa) Ydiacayz, sesenta e tres ducados e medio de oro, los quales dichos/1 sesenta y tres ducados de oro i medio otorgo e conoçio
el dicho Joan Perez/2 de Ydiacayz que le fueron y son pagados por el dicho Joan de Arança,/3 maestre carpintero, conbiene a saber, el
dicho Joan Perez le tomo/4 ...ma en descuento para la dicha suma quatroçientos e veynte tres/5 ... que el dicho Juan de Arança gano en la
obra e seruiçio que fizo/6 en la yglesia de la dicha villa de Çestona, e mas rreçibio de mano de la/7 muger del dicho Joan de Arança, seys
doblones de oro por el dicho Joan de/8 Arança, e mas rreçibio del mismo Joan de Arança quarenta e tres/9 ducados de oro e vn tarje e medio,
a todo conplimiento e pago entero de la/10 ... obligaçion sobredicha que los dichos Joan de Arança e Martin de Arçu/11 riaga estaban
obligados por el monte de Acoa, por presençia de mi, el/12 dicho escriuano, sobre que el dicho Joan Perez de Ydiacayz, se dio por contento
e pagado/13 de todos los dichos sesenta e tres ducados i medio, e dio e otorgo carta/14 de pago e de fin i quito de todos ellos a los dichos
Joan de Arança e Martin de/15 Arçuriaga e sus bienes, y en seguiente el dicho Joan de Arança dio carta de pago/16 e fin e quito al dicho Joan
Perez de Ydiacayz, de todos los dichos seruiçios/17 e jornales que gano en la obra de la dicha yglesia de Çestona, por quanto le/18 fueron e
han seydo pagados por el dicho Joan Perez de que se dieron carta de pago de/19 parte a parte en forma, e se dieron por contentos e pagados,
e rrenunçiaron/20 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en rrazon de la/21 bista e prueva de la paga,
e dieron poder a todas las justiçias de sus magestades/22 para su conplimiento, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en
general/23 y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/24 e dixeron que sy otra carta de pago pareçiere
otorgada en esta rrazon,/25 por las otras partes e cada vna de ellas, que esta e aquella sea e se/26 entienda vna cosa e vna paga, a todo lo
qual fueron presentes por testigos,/27 Domingo de Liçarras e Domingo de Eçenarro e Martin de Amiliuia, vezinos de la/28 dicha villa de
Çestona, e firmaron aqui de sus nonbres cada vna de las dichas/29 partes por su parte. Joan Perez de Ydiacays, Joan de Arança,/30 Blas./31

[XVI. m. (38-VII) 9]
1538-VII-5. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak eta Aiako Domingo Ostolatzak egindako kontratua, hark honi Altzolarats jauregiko
burdinolarako hauspo parea egin ziezaion.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20i folioa) Obligaçion del barquinero e Ostolaça./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e/2 treinta e ocho, en presençia de mi, el
escriuano e testigos yuso escriptos, Joan Fernandez de Arreyça, vezino de la/3 dicha villa, prometio e se obligo por su persona e bienes
para dar e pagar a Domingo de Osto/4 laça, vezino de Aya, vn par de barquines buenos e marchantes puestos en la .../5 la dicha villa de
Çestona e bien aparejados, que no les falte cosa alguna, para la ferreria/6 de Alçolaras de suso, que es del liçençiado Ydiacayz, para el dia
de Todos Santos/7 primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto por preçio e quantia de çinquenta/8 ducados de oro, para en
pago de los quales, luego de contado, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos/9 de esta carta, el dicho Domingo de Ostolaça dio
e pago al dicho Joan Fernandez veynte ducados/10 de oro en diez doblones, y por los otros treynta e ocho, se obligo/11 por su persona e
bienes, abidos e por aver, para se los dar e pagar para el dia de San Miguel/12 primero venidero, diez ducados, e los otros veynte e ocho
ducados para el dia de .../13 primero seguiente, so pena del doblo rrato manente patto, de que se dieron por contentos e pagados/14 de
parte a parte, e cada vno de ellos se obligaron segund dicho es a conplir, pagar e mantener/15 lo que por su parte es dicho e prometido de
suso, so pena de todos los yntereses,/16 dapnos e menoscabos, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus/17 magestades, para que
les agan asy conplir, pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho/18 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron/19 todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/20 que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, el liçençiado Ydiacayz e Domingo de/21 Aranguren e Joan
Martines de Lili, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan Martines de Lili por los/22 dichos e cada vno de ellos, que
dixeron no saben escribir, va testado do diz Navidad y entre rrenglones/23 escripto do diz Sant Miguel./24 Blas, Joan Martines de Lili./25

[XVI. m. (38-VII) 10]
1538-VII-5. Zestoa
Azkoitiko Joan Perez Oiangurengoak Zestoako Domingo Lizarrarats aitari emandako ordainagiria, honek hari 400 dozena
ferraren prezio osoa ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20i folioa) Carta de pago de Joan Perez de/26 Oyanguren./27
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de jullio, año de mill i quinientos e treinta i/28 ocho, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e/29 fin i quito a Joan Perez
de Oyanguren, vezino de Azpeitia, e sus bienes, de vna obligaçion de quatrozientas/30 dozenas de herraduras que por presençia de
Esteban de Eztiola, escriuano, estaba obligado por rrazon/31 que otorgo aver rreçibido la paga conplidamente, diose por contento e
pagado, e rrenunçio/32 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho sobre la bista e prueba de la paga,
dio poder/33 a las justiçias, rrenunçio las leyes todas de su fabor, otorgo carta de pago e fin e quito en forma,/34 testigos son de ello,
que fueron presentes, Domingo de Arrona e Joan de Paguino e Antonio de Liçarras, vezinos/35 de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui de su nonbre./36 Blas, Domingo de Liçarraras./37
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[XVI. m. (38-VII) 11]
1538-VII-8. Zestoa
Zarauzko Joan Martinez Amilibikoa eskribauak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 30 dukat maileguz
hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz../1 Sacose./2
En Çestona, a ocho dias del mes de julio, año de mill e quinientos e treynta/3 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Amilibia,/5 escriuano
de sus magestades e del numero de la villa de Çaravz, vezino de la dicha/6 villa, se obligo con sus persona e bienes/7 muebles e
rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/8 a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e su boz, treynta/9 ducados de oro
e de peso, los quales son/10 por rrazon que conosçio averlos rresçibido de el de/11 prestido puro en buenos doblones de oro de la
estanpa/12 de Castilla, de que se dio por contento y entregado,/13 y en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/14
la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos/15 leyes del derecho, en todo y por todo como en ellos se contiene,/16 los quales
dichos treynta ducados se obligo a se los dar e pagar/17 para el primero domingo de agosto del mes venidero de este presente/18
año en que estamos, so pena del doblo e costas, rrato ma/19 nente pato, e para ello obligo su persona e bienes,/20 avidos e por aver,
e dio poder cunplido a todos e quales/21 quier justiçias e juezes de sus magestades, para que le hagan asy cun/22 plir, bien asy e a
tan cunplidamente como sy sobre/23 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/24 e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e aquella/25 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/26 sobre lo qual rrenunçio qualesquier leyes, leyes, (sic)
fueros/27 e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/28
/165i folioa) general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/1 e otorgo lo susodicho siendo testigos Joan de Gorosarri,/2
escriuano, e Domingo de Arrona e Pedro de Arçeluz e Pedro/3 de Echeverria, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su/4 nonbre, e
por testigo el dicho Joan de Gorosarri, va testado/5 o diz de la estan, e o diz los qual. Juan Martines,/6 por testigo Joan de Gorosarri,/7
paso ante mi, Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (38-VII) 12]
1538-VII-10. Zestoa
Zestoako Martin Lizarragak eta emazte Saustitza Portukoak Indietan hil zen seme Joan Lizarragaren ondasunak eskuratzeko
Panamako Joan Perez Uainakoari?, Sevillako Trianako Martin Sanz Zarauzkoari eta Migel Uainari? eta Zestoako Esteban Akertzari
emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(166a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çeztona, que es en la mui noble e mui leal/1 probinçia de Guipuzcoa, a diez dias del
mes de julio, año de mill/2 e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Martin de Liçarraga e Savstyça del Puerto, su muger,/5 vezinos de la dicha
villa de Çeztona, la dicha Savstiça del Puerto/6 con liçençia e avtoridad e espreso consentimiento que pidio e demando/7 al dicho
su marido para haser e otorgar lo de yuso contenido en vno con el, e el dicho/8 Martin de Liçarraga, que presente estaba, le dio e
conçedio la dicha liçençia e consentimiento/9 para otorgar este dicho poder en vno con el, por ende los dichos marido e muger/10 e
cada vno de ellos, dixeron que davan e dieron su poder cunplido, libre, lleno,/11 bastante, segun que de derecho mas podia e debia
valer, a Juan Perez de Vayna?, rre/12 sidente e morador en la çibdad o villa de Panama, e a Martin Sanz de Çaravz,/13 vezino de
Triana, e Miguel de Vayna?, abitantes en Yçaraga, que son/14 en las partes de las Yndias, e a Esteban de Aquearça, vezino de la
dicha villa de Çeztona, e/15 a cada vno e qualquier de ellos, por sy yn solidun, espeçialmente para/16 que por ellos y en su nonbre
e para ellos mismos, como padres herederos vniver/17 sales legitimos asçendientes de Juan de Liçarraga, su hijo defunto, vezino/18
que fue de la dicha villa de Çeztona, puedan pidir e demandar, rresçibir, aver/19 e cobrar de todas e qualesquier persona o personas
de qualquier estado/20 e condiçion que sean, todos e qualesquier bienes e oro en oro e plata/21 labrada o por labrar, e vestidos e
cavallos e azemilas, joyas e moneda/22 amonedada e otros qualesquier bienes muebles e rrayzes e cosas que/23 oviesen quedado e
quedasen e fincasen e dexo el dicho Juan de Liça/24 rraga, su hijo, al tienpo que fallesçio asy en las partes de las Yndias como/25 en
otras partes, e a ellos pertenesçian como a sus herederos forçosos, padre e/26 madre, e de lo que rreçibieren e cobraren puedan dar e
den carta o cartas/27 de pago e de fin e quito, las quales valan e sean firmes como sy ellos/28 mismos los diesen e otorgasen presentes
siendo, avnque sean tales e de tal/29 calidad que segun derecho e ley rrequieran aver su mas espeçial poder e mandado e presençia/30
personal, e si neçesario fuere, sobre la rrecavdança de los dichos bienes e cosas/31 de suso contenidas, e rreçibos, derechos e açiones
que al dicho Joan de Liçarraga, su hijo/32 defunto le fuesen devidos, e a ellos pertenesçian como a sus herederos, entrar/33 en
contienda de juizio, puedan conparesçer e parezcan ellos e cada vno de ellos/34 e sus sostitutos ante qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, asy de las partes/35 de las Yndias como de España e otras partes, e ante ellos e qualesquier de ellos haser/36
(166i folioa) poner demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas/1 execuçiones, ventas e
rremates de bienes, e juramentos haser en sus animas, de calunia e de/2 çisorio, e tomar posesion de los tales bienes, e presentar
testigos, escripturas e proban/3 ças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e con/4 tradezir en dichos
e en personas, e pedir publicaçion de ellas, e concluir e oyr sentençia/5 o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir en las
de su fabor,/6 e apelar e suplicar de las en contrario, e seguir las tales apelaçiones e supli/7 caçiones, o dar a quien las syga, e haser
otros qualesquier av/8 tos judiçiales e estrajudiçiales en juizio e fuera de el, e ante qualesquier/9 consules que convengan e sean
neçesarios a la cobrança de los dichos/10 bienes e cosas y en lo de ello e a ello anexo e conexo e dependiente e/11 ellos mismos
podrian hazer siendo presentes, e para que çerca de los dichos/12 sus plitos e negoçios e cobranças de los dichos vienes en caso de
discordia puedan/13 ellos e cada vno de ellos poner e conprometer las dichas diferençias e/14 plitos en manos de juezes arbitros
arvitradores, amigos ami/15 gables conponedores e juezes de abenençia, para que ellos determi/16 nen amigablemente o por via de
justiçia e como e segund que/17 para ello les fuere dado el poder, por si o con terçero en discordia,/18 e çerca de ello puedan otorgar
e otorgue qualesquier escrip/19 turas e conpromisos que convengan e sean neçesarios,/20 a los terminos e plazos e prorrogaçiones
e nonbraçiones de juezes/21 e vinculos, penas e posturas e sumisiones a las justiçias/22 e obligaçiones e rrenunçiaçiones de leyes
que bien visto les/23 fuere, ca por la presente dixeron que las otorgaban e otorgaron/24 e se obligaban e obligaron por sus personas
e bienes, de/25 estar e pasar por lo que los susodichos sus procuradores e sus/26 sostitutos fizieren, otorgaren e por la sentençia o
sentençias, manda/27 miento o mandamientos que los dichos juezes arbitros dieren e pro/28 nunçiaren e mandaren, so las penas que
les fueren puestas,/29 y en todo lo susodicho que dicho es, e cada cosa e parte de ello e lo/30 de ello denpendiente, con libre e franca
e general administraçion,/31 puedan faser e fagan todo lo que ellos mismos harian/32
(167a folioa) e podrian haser presentes siendo, e para que en su lugar y en/1 nonbre de ellos puedan haser e sostituir vn
procurador, o dos o mas,/2 quantos quisieren, e los rrebocar e poner otros de nuevo,/3 e quan cunplido e bastante poder ellos e
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cada vno de/4 ellos avian e tenian, otro tal e tan cunplido y ese mis/5 mo les dieron e otorgaron para todo lo susodicho, con/6 todas
sus ynçidençias e dependençias e mergen/7 çias, anexidades e conexidades, e los rrelebaron/8 a los susodichos e sus sostitutos, de
toda carga/8 de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho que es dicha/9 en latin, judiçio sisti judicatun solui, con todas sus/10
clavsulas acostunbradas, e para aver por firme/11 este dicho poder e lo en el contenido e lo que por vertud/12 de el en su nonbre
de ellos fuere fecho, dicho, avtuado, otor/13 gado e conprometido, sentençiado e mandado e carta o/14 cartas de pago que dieren e
otorgaren e diligençias que hizieren,/15 e no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna/16 ni parte de ello ellos, ni otro por ellos,
en tienpo alguno/17 ni por alguna manera, obligaron sus personas e bienes/18 muebles e rrayzes e semobientes, avidos e por/19
aver, en testimonio de lo qual otorgaron ante mi,/20 el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/21 susodicho,
siendo presentes por/22 testigos de esto, Tomas de Amilibia, vezino de Çumaya, e Fernando/23 de Çubelçu e Joango de Amilibia e
Bartolome de Loyola,/24 vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir,/25 firmaron por ellos dos testigos en este
rregistro./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo Bartolome de Loyola, porr (sic) testigo Tomas de Amilybia./27

[XVI. m. (38-VII) 13]
1538-VII-10. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek Marina Artigari emandako obligazio-agiria, 4 dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167i folioa) Rreçibi yo, Martin de Çubiavrre, de bos, Marina de Artiga,/1 muger de Joan de Arreche, quatro ducados en vna
pieça/2 de a quatro prestado, e por ser verdad lo firme/3 de mi nonbre, obligome de vos le bolver cada/4 que quisierdes, fecho ut
supra./5 Martin de Çubiavrre,/6 soy testigo Esteban de Eztiola, por averlo rreçibido de mi mano/7 en nonbre de la dicha Marina./8

[XVI. m. (38-VII) 14]
1538-VII-10. Zestoa
Altzolarats jauregiko Domingo Ostolatza olagizonak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak maileguz utzitako diru eta lehengaiengatik
emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) En la puente de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de julio/1 año de mill e quinientos e treynta e ocho años,
en presençia de mi, Esteban de/2 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e/3 testigos yuso
escriptos, Domingo de Ostolaça, vezino de la tierra de Aya, dixo/4 que por quanto en la escriptura de arrendamiento que el avia
fecho a la ferreria/5 de Alçolaras al liçençiado Ydiacayz estaban prometidos trezientos/6 ducados de prestido a el e a Domingo
de Çincunegui y sus coobli/7 gados, al tenor del dicho contrato de arrendamiento, con forme al qual/8 antes tenian rreçibidos del
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dicho liçençiado çiento treynta e çinco ducados y/9 medio, como paresçe por escripturas que pasaron por presençia/10 de mi, el
dicho escriuano, demas de los quales dichos çiento e/11 treynta e çinco ducados y medio, rreçibio el dicho Domingo de Ostolaça/12
çinquenta e çinco ducados de oro e çiento e sesenta e vn maravedis/13 del dicho liçençiado de esta manera: los diez e siete ducados e
çiento e quarenta/14 e nueve maravedis en dozientos e sesenta e nueve quinta/15 les de vena, a veynte e quatro maravedis el quintal,
e de costas dos/16 rreales, los quales dichos dozientos e sesenta e nueve quintales de vena/17 rreconosçio e confeso e dixo el dicho
Domingo de Ostolaça que rreçibio en/18 nonbre del dicho liçençiado por mano del señor Joan Perez de Ydiacayz, su hermano, y
en/19 rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/20 numerata pecunia e las dos leyes
del fuero e del derecho, en todo e por todo como/21 en ellas se contiene, e los treynta e ocho ducados y doze maravedis rrestantes
rreçibio/22 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en buenos doblones e doze maravedis den moneda de/23 de (sic) que
se dio por contento, que son los dichos çinquenta e çinco ducados y doze maravedis, y por/24 todo lo que han rreçibido son çiento
e noventa ducados y medio e çiento e sesen/25 ta e vn maravedis de buena moneda, y el dicho Domingo dixo que se obligaba e/26
obligo de haçer la obligaçion de ellos conforme al tenor del dicho contrato de Domingo/27 de Çincunegui e Miguel de Legarrola e
Domingo de Ostolaça, hijo del dicho/28 Domingo y de otros que mas quisiese, para el dia e fiesta de señora Santa/29 Marina, los
quales dichos ducados e maravedis rreçibio prestados para forneçer e abas/30 tar la dicha herreria, e se obligo por su persona e bienes
de los rrestituir e pagar/31 para pascua de rresurrecçion del año postrero del dicho arrendamiento, que es en el/32 año venidero de
quinientos e quarenta e dos años, e por esta carta dio poder cunplido a/33 todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades
para que les fagan asy/34
(168i folioa) cunplir e pagar, bien asy e a tan cunplidamente como sy so/1 bre ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal/2 juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por el consentida/3 e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e quales/4 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/5 rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho,/6 siendo testigos presentes, Pedro de Arçeluz e Martin de Acoa e Pedro de
Yribarrena,/7 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn/8 testigo en este rregistro./9 Por testigo
Martin de Acoa, Pedro de Yribarrena, paso ante mi, Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (38-VII) 15]
1538-VII-10. Zestoa
Getariako Joan Domingez Isastikoa jostunak Zestoako San Joan Artazubiaga koinatuari emandako obligazio-agiria, honek hari
maileguz 30 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6i folioa) Obligaçion de Sant Joan de Arta/17 çubiaga./18
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treinta/19 e ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de .../20 e testigos yuso escriptos, Joan Dominguez de Ysasti, xastre, vezino
de la villa de Guetaria, se/21 obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Sant Joan de Artaçu/22 biaga, su
cunado, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, treynta ducados de oro e de/23 peso, para de oy en vn año primero seguiente,
so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon/24 que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, el dicho
Sant Joan dio prestados/25 los dichos treinta ducados i el dicho Joan Dominguez los rreçibio de contado en/26 doblones de oro, de
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que se dio por contento e pagado, e dio poder conplido a/27 las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asi conplir, pagar e
mantener, bien asi/28 e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/29 su juez conpetente e pasado
en cosa juzgada de su pedimeinto e consentimiento,/30 sobre que rrenunçio todas e las leyes e derechos de su fabor, en general y en
espeçial, en vno con la/31 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a lo qual fueron presentes por testigos,/32 Esteban de
Artaçubiaga e Joan de ... e Martin Ochoa de (Hermua),/33 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho
Joan Dominguez/34 de Ysasti, obligado./35 Blas, Joan de Ysasti./36

[XVI. m. (38-VII) 16]
1538-VII-11. Zestoa
Muskizko Sancho Rojok eta Azpeitiko Martin Perez Erraztikoa olagizonak egindako tratua, honek hari 550 kintal inguru burdin
mea erosi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7a folioa) Del ferron de Errazti./1
En Çestona, a onze de jullio, año de I U D XXX VIII, en presençia de mi el escriuano/2 de esta carta, Sancho Rroxo, vezino de
Sant Julian de Musquiz, morador en Pobeña,/3 dixo que bendia e vendio a Martin Perez de Herrazti, ferron de Azpeitia, vna baxe/4
lada de bena buena de Musquiz que tiene en el puerto de Bedua, por preçio/4 de veynte e tres maravedis cada quintal de bena, e
le dio poder e facultad/5 para que lo pueda tomar e llebar, e se lo entrego e se costituio por/6 su tenedor e posedor, e para en pago
rreçibio treinta e dos ducados de oro/7 en diez e seys doblones, sobre que otorgo carta de venta en forma, testigos/8 Pedro de Acoa e
Domingo de Liçarras e Gregorio de Arano, vezinos de Çestona, e/9 porque el dicho Sancho Rroxo dixo que no sabe firmar, por el e
a su/10 rruego firmo aqui el dicho testigo Pedro de Acoa, la baxelada/11 puede ser fasta quinientos e çinquenta quintales, poco mas
o menos, lo que/12 por pago pareçiere e se hallare. Pedro de Acoa,/13 Blas./14

[XVI. m. (38-VII) 17]
1538-VII-12. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak Maria Joango Ganbara alargunari emandako ordainagiria, honek zor zizkion 56 dukat honen
seme Esteban Akertzaren dirutik kobratu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7a folioa) Carta de pago de Maria Joan de Ganbara./15
En el arrabal de la villa de Çestona, a doze dias del mes de jullio de mill/16 i quinientos e treynta e ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/17 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Sant Joan de Artaçubiaga,
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vezino de la dicha villa,/18 dio carta de pago e de fin e quito a Maria Joango de Ganbara, biuda, vezina de la/19 dicha villa de
Çestona, e sus bienes, de los çinquenta e seys ducados de oro que la dicha/20 Maria Joango estaba obligada por presençia de mi, el
dicho escriuano, contra el dicho/21 Sant Joan, por rrazon que el dicho Sant Joan se entregaba e pagaba,/22 e se dio por entregado e
pagado de los dichos çinquenta seys ducados de los/23 dineros que el dicho Sant Joan tenia en su poder, de Esteban de Aquearça,/24
hijo de la dicha Maria Joango, por manera que se dio por pagado y contento de los/25 dichos çinquenta e seys ducados, por averse
entregado e pagado de los dichos/26 dineros que tenia del dicho Esteban de Aquearça, sobre que dio poder a las/27 justiçias,
rrenunçiaron las leyes, otorgo carta de pago en forma, seyendo presentes por testigos,/28 Pedro de Acoa e Martin de Ondalde i Sant
Joan de Elgoyar, vezinos de Çestona, e firmo/29 aqui el dicho Sant Joan de Artaçubiaga./30 Blas, Sant Johan de Artaçubiaga.

[XVI. m. (38-VII) 18]
1538-VII-14. Zestoa
Zestoako Akoarretxeko Joan Arretxek Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169a folioa) Testamento de Joan de Arreche./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta escriptura de testamento vieren, como yo,/2 Juan de Arreche de Acoa, vezino de la
villa de Çeztona, estando enfermo/3 en la cama de la dolençia que a nuestro señor Ihuxpo le plugo de me dar,/4 pero en mi sesso
e juizio e memoria natural, e creyendo firmemente/5 en la Santima Trinidad, padre, fijo, espiritu santo, tres personas/6 en vn solo
Dios verdadero, e en todo aquello que cree y tiene la santa madre/7 Yglesia, e temiendome de la muerte, que es cosa natural, de
la qual persona/8 ninguna bibiente en este mundo no puede escapar, a honor y rre/9 verençia de Dios nuestro señor Ihuxpo e de la
bien abenturada Virgen/10 gloriosisima, su vendita madre, a quien yo tengo por/11 mi abogada, hago e hordeno y establezco este mi
testamento e/12 postrimera voluntad en la forma seguiente:/13
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio/1 e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra
donde/2 fue formado, y quando la volluntad de nuestro señor fuere ser/3 uido de me llevar de esta vida, mi cuerpo sea sepultado en
la/4 yglesia de Ayçarna en la sepultura de mi casa de Acoa/5 Arrechea, e me sea fecho mi enterrorio con misa aviado/6 tienpo, segund
la calidad de mi persona, e se pague por ello/7 lo acostunbrado./8
Yten mando que me hagan en la dicha yglesia mi terçero dia, noveno dia/9 e cabo de año e segundo año conforme a la calidad/10
de mi persona e conforme al contrato de entre mi e mi hija/11 e Domingo de Aguirre, mi hierno defunto, a cuyo cargo es/12 la dicha
mi casa de Arrechea, e se pague lo acostunbrado./13
Yten mando para la obra de la yglesia de nuestra señora Santa Maria/14 de Ayçarna, medio ducado, e para el edifiçio e fabrica de
señora/15 Santa Engraçia medio rreal, e se de a los ofiçiales que en ella labraren,/16
(169i folioa) e al ospital de Çeztona medio rreal para la obra de ella, e a la/1 yglesia de señora Santa Maria de Çeztona dos rreales,
mando/2 que se pague de mis bienes./3
Yten mando para rredençion de catibos (sic) cristianos de tierra de moros/4 vn rreal./5
Yten mando que se me digan en las yglesias de Ayçarna e Çeztona quatro/6 trentenas de misas rrezadas y me los digan vna don
Joan Martines/7 de Lili e otra Joanes de Puçueta e otra don Joan de Ypinça e otra/8 Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor en Ayçarna,
e se pague por ellos/9 lo acostunbrado./10
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Las debdas que debo son estas:/11
Debo a Joan de Liçarraras syete rreales, mando que se le pague de mis bienes./12
Debo a Domingo de Liçarraras diez e seys tarjas, mando que se los/13 paguen de mis bienes./14
Debo a Margarita de Çuhube vn rreal, mando se lo pagar./15
Debo a Juan Perez de Ydiacayz tress ducados, mando que se le/16 paguen de mis bienes./17
Yten mando a Catalina de Macusco vn capusayo mio de paño/18 de Londres para que haga de ello que quisiere, por seruiçios que
me/19 ha fecho, e luego le sea entregado./20
Yten digo que yo tengo de rreçibir çiertas cantidades de dineros del/21 dote a mi prometido, de lo que tengo rreçibido me
rrefiero/22 al contrato dotal, y digo que yo otorgue por presençia/23
(170a folioa) de escriuano, digo que las dichas cartas de pago que asy las/1 otorgue, en la rrealidad de la verdad syn aver tomado
ni rreçi/2 bido cosa alguna de lo en ellas contenido, esto digo syn enbargo que las dichas/3 cartas de pago otorgue, que fueron
symuladas por mi y para/4 el paso en que estoi, esta es la verdad, y para el otorgar me alago/5 e ynduzio a ello el rretor Joanes Ochoa
de Artaçubiaga, rretor/6 de Ayçarna, e doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta,/7 y para la declaraçion e de la verdad de
ello, yo, encargo las conçiençias/8 a los susodichos, espeçialmente a la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz,/9 señora de Yraeta,
que no tiene neçesidad de lo mio./10
Yten digo que tengo de rreçibir en Domingo de Egurça seys ducados de rresta/11 de mayor suma, de dos bueyes que me tomo del
prado donde/12 andaban, aviendoselos dado en encomienda e guarda e me/13 los bendio, mando los cobrar de el./14
Los ganados que tengo y dexo propios propios mios:/15
Tres bacas mayores, vn nobillo de tres años e vna vezerra de sobre/16 año dexolos en casa./17
Dexo vn rroçin castaño con su aparejo en casa./18
Yten digo que yo los rratifico e apruevo y he por bueno, firme/19 e balioso el contrato de casamiento que paso entre mi hija Maria
de/20 Arreche e Domingo de Aguirre, defuntos, y quiero que aquel se cunpla/21 y en caso que fallesçiese Joanico de Aguirre, hijo
de los dichos Domingo/22 de Aguirre e Maria de Arreche, defuntos, mi nieto syn dexar hijos, le/23 gitimos de legitimo matrimonio,
avidos antes que vengan a hedad/24 perfeta de poder testar, mando que la dicha casa de Arreche e sus pertenen/25 çias debuelban a
Joan de Arreche, mi hijo legitimo, e a sus hijos/26 legitimos, y a falta del dicho Joan de Arreche, mi hijo, y de sus hijos/27
(170i folioa) legitimos, mando que aya y herede la dicha mi casa de Arreche e sus perte/1 nençias e lo al anexo a Joan Perez de
Ydiacayz, mi sobrino e a la/2 su casa e mayorazgo de Lili./3
E cunplido e pagado este dicho mi testamento e las mandas en el contenidas,/4 dexo e nonbro por mi vniversal heredero a Joan de
Arreche, ni hijo,/5 e dexo por mi testamentarios e cabeçaleros para el cunplimiento/6 de lo contenido en este dicho mi testamento a
Joan Perez de Ydiacayz e a Joan de Arreche,/7 mi hijo, e a cada vno de ellos, a los quales e a cada vno de ellos doy/8 todo mi poder
cunplido para que entren e tomen de mis bienes de lo mejor/9 parado de ellos, e los vendan e rrematen, e de su valor cunplan el/10
dicho mi testamento como en el se contiene, e rrevoco e anulo e doy/11 por ningunos otros testamentos o cobdiçillos antes de agora
fechos,/12 e quiero que no valgan, salbo este, el qual quiero que valga por/13 testamento, si no por cobdiçillo e si no valiere por
testamento/14 o cobdiçillo valga por mi vltima voluntad, o como mejor/15 de derecho lugar aya./16
Yten digo que vna caxa e vn haz de cama traydo que en poder e deposi/17 to de Martin Esteban de Macaçaga estaban, fueron
vendidos de consen/18 timiento en quarenta tarjas, las quales quarenta tarjas se dieron a Petri/19 Sabat, criado de casa, para en pago
de su seruiçio, mando que a Martin Esteban/20 no se los demande./21
En testimonio de lo qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus/22 magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos, que fue fecha e otorgada esta carta/23 en la casa de Acoa Arrechea, a catorze dias del mes de julio, año de/24 mill e
quinientos e treynta e ocho años, siendo testigos don Joan Martines de Lili e Martin/25 de Arano e Martin Esteban de Macaçaga,
vezinos de la dicha villa, e porque/26 dixo que no sabia escribir, firmo por el el dicho don Joan Martines,/27 testado do diz de mi el
presente./28 Joan Martines de Lili, paso ante mi Esteban de Eztiola./29
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[XVI. m. (38-VII) 19]
1538-VII-15. Zestoa
Zestoako Esteban Aisoro bikarioak Klemente Aisoro apaizari emandako ahalordea, hari egindako zorrak honek kobra
zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper
sorta. Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quinze dias del mes/1 de julio, año de mill e quinientos e treynta e ocho
años, en presençia/2 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero de la/3 villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, don Esteban de Aysoro,/4 vicario perpetuo en la yglesia de la dicha villa, dio todo su po/5 der conplido, libre,
lleno, bastante, segun que de derecho mas/6 puede e deve valer, a don Clemente de Aysoro, clerigo/7 benefiçiado en la yglesia
de la dicha villa de Çeztona, espeçial/8 mente para que por el y en su nonbre y para el mismo puedan/9 pidir e demandar,
rreçibir, aver e cobrar de todas e qualesquier/10 personas de qualquier estado e condiçion que sean, todos e qualesquier/11
bienes e maravedis e otras cosas a el devidas e pertenesçientes/12 por obligaçiones e conosçimientos, escripturas o sin ellas,
o/13 en otra qualquier manera que sea o ser pueda, e de lo que/14 rreçibiere e cobrare pueda dar e otorgar carta o cartas de
pago/15 e de fin e quito, las quales valan e sean firmes e valiosas/16 como sy el mismo las diese e otorgase presente siendo,
avnque/17 sean tales e de tal calidad que segun derecho rrequieran e/18 deban aver su mas esspeçial poder e mandado e
presençia personal,/19 e sy neçesario fuere venir a contienda de juizio, pueda pares/20 çer e parezca ante qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades/21 e otras justiçias e juezes, eclesiasticas e seglares, e ante/22 ellos e qualesquier de ellos haser
demandas, pedimientos, rrequerimientos,/23 avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rre/24 mates de
bienes e justiçias en su anima, de calunia e deçisorio diziendo/25 verdad, e haser presentaçiones de testigos, escripturas e
probanças, e ver/26 presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los/27
(171i folioa) tachar e contradesir en dichos e en personas, e pedir publicaçion, e con/1 cluir e oyr sentençias ynterlocutorias
e difinitibas, e consentir/2 en las de su favor, e apelar e suplicar e los seguir hasta los/3 fenesçer, e azer todos otros avtos
judiçiales e estrajudi/4 çiales que al caso convengan a la cobrança de los dichos/5 bienes e maravedis, y otras cosas y (sic) el
mismo prodria haser presen/6 te siendo, e para en quanto al haser de las diligençias en los dichos/7 plitos tan solamente, e no
en mas, vn procurador o dos/8 o mas, e los rrebocar e poner otros de nuevo, e quan/9 cunplido e bastante poder el ha e tiene,
otro tal e tan /10 cunplido y ese mismo le dio e otorgo al dicho don/11 Clemente de Aysoro, con todas sus ynçidençias/12 e
dependençias, anexidades e conexidades, e le rrelebo/13 a el e a sus sostitutos de toda carga de satis/14 daçion e fiança, so
las clavsulas acostunbra/15 das, e para aver por firme este dicho poder, e lo por vertud/16 de el en su nonbre fecho, dicho,
avtuado, procurado e cartas/17 de pago que diere e otorgare, e no yr ni venir contra/18 ello, obligo sus bienes espirituales e
tenporales,/19 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo/20 susodicho, siendo testigos presentes a ello San Joan/21
de Elgoybar e Bartolome de Loyola e San Joan de/22 Amezqueta, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/23 e yo,
el dicho escriuano doy fee que conozco al dicho otorgante ser el mis/24 mo./25 Esteban de Aysoro,/26 paso ante mi, Esteban
de Eztiola, San Joan de Elgoybar./27
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[XVI. m. (38-VII) 20]
1538-VII-18. Urdaneta
Aiako Asti baserriko Pedro Zulaika maizterrak Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako
obligazio-agiria, Urdanetako elizako hasikinengatik 6,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(172a folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
Delante la yglesia del señor San Martin de Vrdaneta, que es de la casa de Alçolaras,/2 a diez e ocho dias del mes mes de julio,
año de mill e quinientos e treynta e ocho/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero
de la dicha villa/4 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Pedro de Çulayca, casero en la caseria de Hazti, del/5 señor de Çaravz, se
obligo con sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/6 aver, de dar e pagar al liçençiado Ydiacayz, cuya es la casa e
torre de Alçolaras de suso,/7 vezino de la dicha villa de Çeztona, vnico patronazgo de la dicha yglesia de Vrdaneta, e su boz, seys
ducados y medio de oro, por rrazon que en el/8 como en mayor pujador se rremato la premiçia de la dicha yglesia de/9 señor San
Martin de Vrdaneta de este presente año y el lo a de coger para si de las case/10 rias e parrochia de la dicha casa anexas, que son de
la dicha casa e torre de Alçolaras/11 de suso, y en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe, si neçesario es, rrenunçio/12 la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por/13 todo como en ellas se contiene, los quales se obligo
a se los pagar para el dia/14 e fiesta de señor San Martin primero que verna, so pena del doblo e costas, e para ello obligo/15 su
persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder e/16 facultad de qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades, doquier que esta carta paresçiere, a la/17 juridiçion de las quales se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
juzgado, para que por to/18 do rrigor de derecho le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/19 como si sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/20 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e
pasada/21 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/22 derechos de que se podria aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes/23 que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo testigos Julian de Olaçabal e/24
Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Domingo de Liçasoeta, casero en Lerchundi de/25 suso de Aya, estantes
en el dicho lugar, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/26 por el e a su rruego el dicho Julian de Olaçabal, va testado o diz/17
y esta entr bala por testado, e ba escripto entre rrenglones o diz Asençio/28 de Arreche vala no enpezca. Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola,/29 por testigo Asençio de Areche. (sic)/30

[XVI. m. (38-VII) 21]
1538-VII-18. Zestoa
Aiako Domingo Ostolatzak eta izen bereko semeak Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako obligazioagiria, 55 dukat eta 161 marai maileguz hartu zizkiotelako. Domingo Ostolatza semeak egindako zina, ordura arteko obligazioagiriak ziotenaren aurka ez joateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(173a folioa) En la casa e torre Alçolaras de suso, en termino e juridiçion/1 de la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes/2
de julio, año de mill e quinientos treynta e ocho años, en presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha/4 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, e Domingo de Ostolaça, el/5 mayor en dias, como prinçipal devdor,
e Domingo de Osto/6 laça, el menor en dias, su hijo, como su fiador e prinçipal/7 pagador, amos a dos juntamente, e cada vno e qual/8
quier de ellos por sy yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/9 debendi, e el avtentica hoc yta presente, de fide jusoribus,/10 e
todas las otras leyes que hablan en rrazon de la manco/11 munidad, en todo e por todo como en ellas se contiene,/12 dixeron que se
obligaban e obligaron por sus personas e bienes/13 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/14 al liçençiado San Joan de
Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e/15 su boz, çinquenta e çinco ducados de oro e çiento e sesenta e vn maravedis/16 y
mas ocho ducados de oro, y mas seys ducados y çinquenta/17 e quatro maravedis, puestos en su poder, libres e quitos e syn costa/18
alguna, para el dia de pascua de quaresma del año venidero/19 de mill e quinientos e quarenta e dos años, so pena del doblo e
costas/20 e daños e menoscabos que se le rrecresçieren, los quales, por/21 rrazon que del dicho liçençiado los rreçibieron prestados
para besteçer/22 la herreria de Alçolaras de suso, los quales son demas e allende/23 de otros çiento e treynta e çinco ducados y medio
que los presto a/24 treynta de junio de este presente año, que son por todo dozientos/25 y quatro ducados y medio y dozientos y
quynze maravedis, los quales/26 dichos ocho ducados/27
(173i folioa) rreçibieron del dicho liçençiado agora en presençia de my, el dicho escriuano de esta/1 carta, e los seys ducados
y çinquenta e quatro maravedis les pago el e dio/2 el dicho liçençiado en çient e quarenta e quatro cargas/3 de carbon en monte,
la carga a diez e seys maravedis, el qual monte/4 es devaxo de Yndagarate, en termino de la casa de Domingo/5 de Yçeta, e Juan
de Vengoechea y Pedro de Egaña, del qual monte/6 e su preçio susodicho se dieron por contentos y entregados,/7 e sy neçesario
era, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/8 pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, e los/9 otros çinquenta e çinco
ducados y çiento y sesenta e vn maravedis los/10 rreçibieron del dicho liçençiado a diez de este mes de julio en que esta/11 mos, en
dineros contados y venas que paresçe por la escrptu/12 ra que otorgo el dicho Domingo de Ostolaça, el viejo, por mi presen/13 çia,
la qual yo, el dicho escriuano les ley a los dichos Domingo de/14 Ostolaça, el biejo, e su hijo Domingo, ante los testigos de yuso/15
escriptos, e la loaron y aprobaron e, si neçesario era, dixeron/16 que amos a dos juuntamente, e cada vno por sy yn solidun,/17 la
otorgaban e otorgaron de nuevo con la dicha rrenunçiaçion/18 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho/19 que hablan
sobre la paga y entrega,/20 que de presente no paresçe, e por mas seguridad de los dichos/21 dozientos e quatro ducados y medio
y dozientos y quinze/22 maravedis los dichos Domingo de Ostolaça el biejo e su hijo Domingo/23 yn solidun, segun dicho es,
obligaron e ypotecaron/24 espresa y espeçialmente todos los fierros que se labraren en la/25 dicha herreria, e todos los materiales
que han e tubieren/26
(174a folioa) para labrar e haser fierro, en montes, carbones, venas, barquines/1 e otras cosas e aparejos e azemilas que han e
tubieren avidos/2 con los dichos ducados y maravedis e en otra manera, y que la espeçialidad/3 no derogue a la generalidad, ni por el
contrario, e asi bien se obli/4 garon yn solidun a todo lo otro contenido en la escriptura de arrendamiento e arrenta/5 çion de la dicha
herreria fecha por el dicho liçençiado al dicho Domingo de Osto/6 laça e consortes, y se costituieron por depositarios de todo ello/7
y por tenedores y poseedores de todos sus bienes, por y en nonbre/8 del dicho liçençiado y su boz, al qual dieron libre facultad para
los entrar/9 y tomar para en cunplimiento de todo lo que dicho es, e cada cosa e parte/10 de ello, e para ello asy cunplir, obligaron sus
personas e bienes mue/11 bles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunpli/12 do a todas e qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades, doquier que esta/13 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/14 como
rrenunçiaron su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/15 sit convenerit, para que por todos los rremedios e rrigores del
derecho/16 le apremien a cunplir e mantener lo susodicho, bien asy e a tan cunplida/17 mente como si sobre ello oviesen contendido
en juizio ante juez/18 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e por/19 ellos fuese consentida e aprobada e fuese
pasada en cosa juzga/20 da, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fue/21 ros e derechos de que se podrian aprobechar,
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en vno con la general rre/22 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron/23 lo susodicho ante mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/24 susodichos, siendo presentes por testigos, Martin de Acoa e Sabastian de Olliden/25
e Diego de Gueredia, vezinos de la dicha villa, e el dicho Domingo de Ostolaça, el menor,/26 firmo de su nonbre, e por el dicho
Domingo de Ostolaça, el mayor, firmo vn testigo/27 en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, doi fee que los conozco de bista, va
testado o diz/28 rresçibio el dicho Domingo de Ostolaça los çient, e o diz rrenunçiaçion de ley/29 de duobus bala por testado, e ba
escripto entre rrenglones, o diz yn solidun vala./30 Domingo de Ostolaça, Martin de Acoa, paso ante mi, Esteban de Eztiola./31
(174i folioa) Juramento de Domingo de Ostolaça el moço./1
E luego yncontinente, este dicho dia, mes e año e lugar susodicho/2 de Alçolaras de suso, a diez e ocho dias/3 del dicho mes de
julio del dicho año de mill e quinientos e treynta e ocho años,/4 en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades e del numero/5 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, de la vna parte Domingo de Ostolaça, el
moço, vezino/6 de la tierra de Aya, e el liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de/7 Çeztona, de la otra, y estando
presente Domingo de Ostolaça, el mayor, pa/8 dre del dicho Domingo, e dixo el dicho Domingo el moço que, por/9 quanto a treynta
de junio de este presente año y oy, dicho dia, en vno con el dicho/10 su padre avia otorgado obligaçion de cunplir la rrentaçion que el
dicho liçençiado/11 tenia fecha de la herreria de Alçolaras de suso al dicho Domingo de Ostolaça/12 y consortes, y de pagar al dicho
liçençiado demas de ello dozientos y quatro/13 ducados y medio de oro y dozientos e quinze maravedis para la pascua de qua/14
resma de mill quinientos e quarenta e dos años, los quales el dicho liçençiado/15 les presto en çiertos montes y venas para basteçer la
dicha herreria, como/16 todo ello paresçia por escripturas publicas que pasaron por mi presençia, por/17 quitar yscrupulo si el dicho
Domingo el moço tenia cunplida hedad/18 de los beynte e çinco años o no, tanto quanto para validaçion de las dichas/19 escripturas
de derecho se rrequeria e premitian leyes e prematicas del/20 rreyno, jurava e juro a Dios e a Santa Maria e a vna señal de la Cruz
en que cor/21 poralmente puso su mano derecha, e a las palabras de los santos evan/22 gelios, que guardara y cunplira las dichas
escripturas y cada vna de ellas,/23 e no yra en contra direte ni yndirete por menoridad ni en otra/24 manera, ni pidira rrestituçion yn
yntegrun ni asoluçion del dicho juramento, e caso que/25 fuese conçedida de propio motibo o por meritos o en otra manera, que/26
no vsara de ella, testigos son Martin de Acoa e Sabastian de Olliden e Diego de/27 Gueredia, vezinos de la dicha villa, e firmolo de
su nonbre el dicho Domingo de/28 Ostolaça, e el dicho liçençiado, e por el dicho Domingo de Ostolaça, el viejo, firmo/29 vn testigo,
ba testado o diz ante mi, el dicho escriuano e testigos, paresçieron presentes, de la vna/30 parte bala./31 Martin de Acoa, Domingo
de Ostolaça, El liçençiado Ydiacayz,/32 paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (38-VII) 22]
1538-VII-19. Zestoa
Aiako Domingo Ostolatza aitak Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako obligazio-agiria, lehengoez
gain egun hartan beste 62 dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(175a folioa) Delante la casa hospital que es extramuros de la villa de Çestona, a dizenu/1 ebe dias del mes de julio de mil y
quinientos e treynta e ocho años, en/2 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3
villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Ostolaça, mayor/4 en dias, vezino de Aya, dixo que se obligaba e obligo por
su persona e bienes muebles e/5 rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, de dar e pagar/6 al liçençiado San
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Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e su boz, se/7 senta y dos ducados de oro en oro, puestos en su poder, libres e
quitos/8 e sin costa alguna, para el dia de pascua de quaresma del año venidero/9 de mill e quinientos e quarenta e dos años, so pena
del doblo, daños e/10 menoscabos que se le rrecresçieren, por rrazon que del dicho liçençiado los he abio/11 prestados para basteçer
la ferreria de Alçolaras de suso los quales son de/12 mas e allende de otros dozientos y quatro ducados y medio y/13 dozientos e
quinze maravedis que pareçen por publicas escripturas otorga/14 das ante mi, el dicho escriuano, los quales dichos sesenta y dos
ducados rreçibio/15 el dicho Domingo de Ostolaça del dicho liçençiado, de esta manera: los çinquenta/16 ducados en veynte e çinco
pieças de a dos, llamadas doblones, en/17 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, y los/18 doze ducados
rrestantes en vn monte que Nicolao de Vrezperoeta, vezino/19 del coto de Elcano, iuzgado del alcaldia de Seyaz, diz que dio al dicho
Domingo/20 de Ostolaça en nonbre del dicho liçençiado reduzido a carbon, la carga en seys tar/21 jas, fuera de la carbonera, en
termino de la casa de Vrozperoeta del dicho/22 Nicolao, de la qual daçion e paga el dicho Domingo se dio por contento/23 y pagado
a toda su voluntad, y si neçesario era, dixo que rrenunçiaba e/24 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/25
(175i folioa) del fuero que hablan sobre la vista e prueba de la paga, los quales doze ducados/1 ouo el dicho liçençiado en el
dicho Nicolao de Joan de Vengoechea y Pedro/2 de Egaña, a quien los debia el dicho Nicolao, para en cuyo pago ...?/3 dio el monte
susodicho en carbon, y por mas seguridad de los dichos/4 sesenta y dos ducados de agora, que son, que son por todo con los dozientos
y quatro/5 ducados y medio y dozientos y quinze maravedis, quedando en su/6 fuerça las escripturas anteriores, añadiendo obligaçion
a obligaçion, dixo el/7 dicho Domingo de Ostolaça que obligaba e hypothecaba, e obligo e hy/8 potheco expressa y espeçialmente los
sus bienes rrayzes e muebles e/9 semovientes e fierros que se labraren en la dicha ferreria en el tienpo del dicho/10 arrendamiento,
e materiales de montes e carbones, venas, barquines, azemilas/11 e otras cosas que ha e tuuiere, auidos con los dichos ducados o
en otra manera, y que/12 la espeçialidad no derogue a la generalidad ni por el contrario, e dio/13 libre facultad al dicho liçençiado
por depositario e tenedor e poseedor de ellos, por y en nonbre/14 del dicho liçençiado y su boz, e dio poder cunplido a todos los
iuezes e ius/15 tiçias de sus magestades para que ge lo hagan ansi cunplir, bien asi como si so/16 bre ello ouiessen contendido en
iuizio ante iuez conpetente, e el/17 tal iuez ouiesse dado sentençia difinitiua y por el consentida e aprobada/18 e pasada en cosa
iuzgada, a cuya iurisdiçion e iuzgado se sometio,/19 rrenunciando su propio fuero, domicilio, iurisdicion e preuilejo de la ley/20 si
conuenerit de iurisdicione oniz iudicuz, (sic) sobre lo qual rrenun/21 cio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprouechar,/22 en vno con la general rrenunciacion de leyes que home haga no bala, e/23 mas dixo el dicho Domingo que sobre ello
haria otorgar obligaçion a su/24 hijo e otros a contentamiento del dicho liçençiado, testigos que fueron presentes llama/25
(176a folioa) dos y rrogados, don Joan Martines de Lili, clerigo, y Miguel de Artaçu/1 biaga e Martin de Acoa, vezinos de la dicha
villa de Çestona, y porque/2 el dicho Domingo de Ostolaça, a quien doy fe que cognosco, dixo que/3 no sabia escreuir, firmo por el
de su nonbre el dicho Miguel de/4 Artaçubiaga e Martin de Acoa./5 Martin de Acoa, paso ante mi, Esteban de Eztiola,/6 Miguel de
Artaçubiaga./7

[XVI. m. (38-VII) 23]
1538-VII-20. Zestoa
Elgoibarko Joan Olazabal harginak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, harginak karea eginda
zestoarrak 6 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(172i folioa) En Çeztona, a veynte dias del mes de julio, año de mill e quinientos/1 e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/2 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, Juan de Olaçabal,
cantero, vezino de Elgoi/4 bar, dio carta de pago a Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/5 de Çeztona, de seys ducados
de oro e de pesso que rres/6 çibio e conosçio aver rresçibido de el, para en cuenta e parte/7 de pago de lo que le esta obligado de
dar e pagar por rrazon de la/8 calera e cal que le esta obligado a haser e entregar e dar,/9 por presençia de mi, el dicho escriuano,
que son demas de otras sumas/10 e cantidades que de el avia rresçibido e rreçibio, y en rrazon/11 de la paga y entrega, que de
presente no paresçe, rrenunçio la/12 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/13 del derecho, en todo y por todo como
en ellas se contiene,/14 e se obligo de no le pidir mas estos dichos seys ducados,/15 e para ello obligo su persona e bienes, avidos
e por/16 aver, e dio poder a las justiçias de sus magestades para que les fagan asy conplir, bien asy como si sobre ello oviesen/17
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/18 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/19 el consentida e pasada
en cosa juzgada, e rrenunçio las leyes,/20 fueros e derechos de que se podria aprobechar, a vno con la general rrenun/21 çiaçion
de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho, testigos/22 maestre Joan de Amilibia e San Joan de Elgoybar e Joanes de
Yvaneta, clerigo,/23 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./24 Por testigo, Joanes de Ybaneta, Joan de Olaçabal,/25
paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (38-VII) 24]
1538-VII-22. Zestoa
Zestoako Domenja Arregiak Martin Ezenarrori emandako ordainagiria, honek hari zorraren zati bat (6 dukatekoa) ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7i folioa) En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de jullio, año de mil/1 quinientos e treinta i ocho, en
presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, Domenja de/2 Arreguia, biuda, por si e como curadora de su hijo Martin de
Eçenarro, vezinos de Çestona, dio e/3 otorgo carta de pago a Martin de Eçenarro, vezino otrosi de seys ducados de oro que otorgo
aver rreçibido para en cuenta,/4 parte de pago de la sentençia arbitraria pronunçiada entre las dichas partes, testigos son,/5 que fueron
presentes, don Joan de Lili e Graçian de Ganbara, vezinos de Çestona, e .../6 de Ayçarnaçabal, vezino de Çumaya, e firmo aqui el
dicho testigo don Joan de Lili, porque la/7 dicha otorgante, que no sabe escribir, ba entre rrenglones, do diz vezinos de,/8 e do dize
Martin de Eçenarro, vezino otrosi. Joan Martines de Lili./9 Blas./10

[XVI. m. (38-VII) 25]
1538-VII-23. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak eta Domingo Arronak Sevillan bizi zen Esteban Akertzari emandako ordainagiriak, Mutrikuko Joan
Simon Iturritzaren bidez 195 dukat bidali zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7i folioa) Carta de pago de Esteban de Aquearça./11
En el arrabal de la villa de Çestona, a XXIII dias del mes de jullio, año de I U D XXX VIII, en presençia/12 de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, pareçieron presentes, Pedro de Akoa e Domingo de Arrona,/13 vezinos de la dicha villa, los
quales dixeron que, por rrazon que Esteban de Aquearça, estante/14 en Sevilla, ovo enbiado con Joan Simon de Yturriça, vezino
de Motrico,/15 çiento e noventa e çinco ducados de oro consinados, para el dicho Pedro de Acoa/16 los çient ducados, e para el
dicho Domingo de Arrona los noventa e çinco ducados, sobre/17 que el dicho Pedro de Acoa otorgo aver rreçibido los dichos çient
ducados, e asi/18 bien el dicho Domingo de Arrona los noventa e çinco ducados de oro por mano de/19 la madre del dicho Esteban
de Aquearça, sobre que cada vno de ellos por lo/20 que le toca, dio carta de pago en forma, seyendo presentes por testigos, Joan
Fernandes de Arreyça/21 e Joan de Vrbieta e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa, e firmaronlo de su nonbre./22 Blas,
Domingo de Arrona, Pedro de Acoa./23

[XVI. m. (38-VII) 26]
1538-VII-23. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia hargin-maisuak eta Martin Artzuriagak, bien arteko tratuen kontuak egin ondoren, elkarri emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) Carta de pago e fin e quito entre/1 Joan de Amiliuia e Martin de Arçuriaga./2
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de/3 jullio, año de mill y quinientos e treynta e ocho,
en presençia de mi,/4 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos/5 yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Martin de Ar/6 çuryaga, vezino de la dicha villa de Çestona e Deba, e de la
otra/7 Joan de Amiliuia, maestro cantero, vezino de la dicha villa de Çestona,/8 los quales dixieron e confesaron que afinadas
todas cuentas/8 de sus dares e tomares que entre ellos abia abido e abia fasta/9 este dia, asi de los jornales e obras de canteria
que el dicho Joan/10 de Amilibia abia fecho para el dicho Martin de Arçuryaga,/11 como todos e qualesquier otras cavsas,
derechos e titulos que/12 entre ellos abia abido fasta este dicho dia, se dieron carta de/13 pago e fin e quito de parte a parte, el
vno al otro y el otro/14 al otro, por quanto se dieron e otorgaron por contentos e pagados,/15 eçeto dos ducados e diez e syete
tarjas que el dicho Martin de Ar/16 çuriaga de rresto de todo lo susodicho es en cargo a pagar el dicho/17 Joan de Amilibia
a toda su rrequesta?, e mas dixeron que/18 en quanto a la piedra e cal que el dicho Joan de Amiliuia dio/19 para el hedifiçio
de la casa de la rrementeria de la casa de Echeandi,/20 que lo que averygoaren e determinare Domingo de Echenagusia,/21
cantero, que lo tal le pague el dicho Martin de Arçuriaga al dicho Joan/22 de Amilibia, en vno con los dichos dos ducados e
diez e syete/23 tarjas, e de todo lo rresto se dieron carta de pago en forma,/24 de parte a parte, e dieron poder a las justiçias
e obligaron/25 sus bienes, e rrenunçiaron las leyes de su fabor, otorgaron carta/26 de pago en forma, seyendo presentes
por testigos, Joanes de Garraça, clerigo,/26 e San Joan de Elgoybar e Celmente de Aysoro, vezinos de la dicha villa/27 de
Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de Arçuryaga, e por/28 el dicho Joan de Amiliuia, que no sabe escriuir, firmo el dicho
Joanes de Garraça,/29 testigo./30 Martin, por testigo Joanes de Garraça, Blas./31
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[XVI. m. (38-VII) 27]
1538-VII-24. Ibañarrieta
Zestoako Martin Zubiaurrek Joan Arretxeren emazte Marina Artigari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 20 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177a folioa) Obligaçion de Marina de Artiga./1
En la venta de Yvanarrieta, juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte/2 e quatro dias del mes de julio, año de mill e quinientos
e treynta e ocho/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e/4 del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Martin de Çubiavrre, dueño/5 de la casa de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, se obligo con su persona/6
e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Marina/7 de Artiga, muger de Joan de Arreche, vezina de la dicha
villa, e su boz, veynte/8 ducados de oro e de peso, los quales son por rrazon que los/9 rreçibi de ello prestados para en tienpo de su
neçesidad en/10 diez doblones de mano de mi, el dicho escriuano, por ella, de que se dio/11 por contento e pagado y entregado a toda
su voluntad, los/12 quales dichos veynte ducados se obligo a se los dar e pagar, para/13 de oy, dia de la fecha de esta carta, en ocho
dias cunplidos primeros/14 siguientes, so pena del doblo e costas e daños e menoscabos que se/15 le rrecresçieren, para lo qual todo
que dicho es asy tener e guardar/16 e cunplir e pagar, e no yr ni venir ni venir (sic) contra ello, obligo/17 su persona e bienes, avidos
e por aver, e dio poder cunplido a todas/18 las justiçias e juezes de los rreynos y señorios de sus magestades, a cuya juridiçion/19
e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero, juridiçion y domi/20 çilio, y la ley si convenerit de juridiçione onivn judicun,
para que/21 por todos los rremedios y rrigores del derecho le conpelan y apremien/22 a cunplir y pagar todo lo susodicho, vien asy
y a tan cunplidamente/23 como si sobre lo susodicho oviese contendido en juizio ante juez/24 conpetente, y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba y aquella/25 fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/26 çio todas y qualesquier
leyes e fueros y derechos de que se podria apro/27 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y otorgo
lo susodicho,/28 testigos son de esto Lope de Yrure e Pedro de Onate, rrementero, e/29 Martin Velaz de Arveztayn, hijo de Joan
Velaz, vezino de Çeztona, e firmolo de su nonbre./30 Martin de Çubiavrre, paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (38-VII) 28]
1538-VII-26. Arroa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak bere morroi Tomas Azkonari emandako ahalordea, nagusiaren izenean zorrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177i folioa) Poder del señor de Yraeta./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del/2 mes de julio, año de mill e quinientos e treynta e
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ocho años, en presençia de/3 mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e/4 testigos yuso
escriptos, Niculas Martines de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta,/5 vezino de la dicha villa de Çeztona, dio su poder cunplido,
libre, lleno, bastante, segun/6 que de derecho mas deve valer, a Tomas de Azcona, su criado, vezino de la dicha villa,/7 espeçialmente
para por el y en su nonbre pueda pidir e demandar, rresçibir,/8 aver e cobrar de todas e qualesquier personas, todos e qualesquier
bienes e maravedis/9 e otras cosas a el devidos e pertenesçientes por conosçimientos, escripturas e obligaçiones/10 o sin ellas o en
otra qualquier manera, e de lo que rreçibiere e cobrare pueda dar/11 carta o cartas de pago, las quales valan y sean firmes como sy el
mismo las otorgase/12 presente siendo, e si neçesario fuere venir a contienda de juizio sobre la rrecavdan/13 ça de los dichos bienes
e maravedies e otras cosas en su nonbre, pueda paresçer ante quales/15 quier justiçias e juezes de sus magestades, eclesyasticas e
seglares, e ante ellos e/16 qualquier de ellos, faser e poner demandas, pedimientos, rrequerimientos, avitos, protestaçiones, enbar/17
gos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes e tomar de posesiones de ellas, e diligençias e juramentos en su anima
diziendo/18 verdad, e haser otros avtos judiçiales e estrajudiçiales e presentaçiones de testigos,/19 escripturas que a la cobrança de lo
susodicho convengan y el mismo podria/20 haser presente siendo, e sostituir procuradores, vno o mas para el haser de las diligençias,
sola/21 mente en los dichos plitos, e quan cunplido e bastante poder el avia e/22 tenia, otro tal e tan conplido le dio e otorgo el dicho
Tomas de Azcona/23 e sus sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/24 e conexidades, e los rrelevo de toda
carga de satisdaçion e fiança, so la/25 clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostun/26 bradas, e para aver por
firme este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre/27 fuere fecho, dicho, avtuado e procurado e cobrado, e cartas de pago
que diere/28 e otorgare, e no yr ni venir contra ellos el, ni otro por el, en tienpo alguno/29 ni por alguna manera, obligo su persona e
bienes, avidos e por aver, e otorgo/30 lo susodicho siendo presentes por testigos, Joanes de Ybaneta, clerigo, e Joan de Gorosarri,/31
escriuano de sus magestades, e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/32 su nonbre en este rregistro, ba escripto
entre rrenglones o diz e tomar de pose/33 siones./34 Nicolas Martines de Eguya, paso ante mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (38-VII) 29]
1538-VII-28. Zestoa
Arroako Maria Goienetxeak Martitz Luberriagari emandako ordainagiria, honek hari 48 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
Zestoako Maria Zuubek Arroako Maria Goienetxeari emandako ordainagiria, honek hari 3 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
Zestoako Milia Amilibiak Arroako Maria Goienetxeari emandako ordainagiria, honek hari 10 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178a folioa) Carta de pago de Martiz de Luberiaga./1
En Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de julio, año de mill e/2 quinientos e treynta e ocho años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola,/3 escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria/4 de
Goyenechea, viuda, vezina de la villa de Deba, mo/5 radora en la tierra de Arrona, dio carta de pago en forma a Martiz/6 de
Luberiaga, vezino de la dicha villa de Deba, de quarenta e ocho/7 ducados de oro e de peso que ha rreçibido, para en parte/8 de
pago de lo que deve a la dicha Maria de Goyenechea por/9 el contrato de casamiento de entre su hijo, de la dicha Maria de/10
Goyenechea e hija del dicho Martiz de Luberiaga, que paso/11 por presençia de mi, el dicho escriuano, a la que se rrefirieron,
por averlos rres/12 çibido bien e rrealmente e con efeto en dineros contados, de que se/13 dio por contento, y en rrazon de la
paga y entrega, que de/14 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/15 pecunia, e las dos leyes del derecho,
en todo y por todo como/16 en ellas se contiene, e se obligo de no los pidir mas ella/17 ni otro por ella en tienpo alguno ni
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por alguna manera,/18 obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/19 a las justiçias de sus magestades para que
le hagan cunplir e mantener lo suso/20 dicho, vien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello/21 oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente, e el tal/22 juez oviese dado sentençia difinitiba e por ellos fuese consen/23 tida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/24 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en/25 vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/26 e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniamo e Veliano, que son
en/27 fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho siendo testigos presentes a ello,/28 Jacobe de Guesalaga, el moço, e Juan de
Arrechechipia,/29
(178i folioa) vezinos de la villa de Çeztona, e Joan de Çubelçu, vezino de la dicha/1 villa de Deba, e porque dixo que no
sabia escribir, firmo por ella/2 vn testigo en este rregistro. Por testigo Joan de Arreche,/3 paso ante mi, Esteban de Eztiola./4
Carta de pago de Maria de Goyeneche./5
En Çeztona, a beynte e ocho dias del mes de julio, año de/6 mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban/7 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/8 e testigos yuso escriptos, Maria
de Çuhuve, vezina de la dicha villa, dio/9 carta de pago e fin e quito en forma a Maria de Goyenechea,/10 vezina de la dicha villa
de Deba, e sus bienes, de tres ducados que le debia/11 por obligaçion que paso por escriuano publico, de que se dio por con/12
tento y pagado por averlos rresçibido rrealmente y con efeto, y/13 en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,
rrenunçio la/14 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/15 del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene,
e se/16 obligo de no los pidir mas, e dio por ninguna la dicha obligaçion en/17 quanto a esta dicha suma, e para ello asy cunplir
e mante/18 ner, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avi/19 dos e por aver, e dio poder a las justiçias para
que ge lo fagan asy/20 cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de/21 que se podria aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion/22 de leyes que ome faga non vala, e por ser muger rrenunçio/23
(179a folioa) las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son/1 en fabor de las mugeres, de las quales fui avisada/2 de
personas que de ellas sabian, e otorgo lo susodicho/3 siendo presentes por testigos Jacobe de Guesalaga/4 e Joan de Arrechechipia,
vezinos de la dicha villa de Çeztona,/5 e Joan de Çubelçu, vezino de Deba, e porque dixo que no sabia/6 escribir, firmo por el vn
testigo en este rregistro, va testado/7 o diz dicha./8 Por testigo Joan de Arreche,/9 paso ante mi, Esteban de Eztiola./10
Carta de pago de Maria/11 de Goyenechea./12
En Çeztona, a beynte e ocho dias del mes de julio, año de/13 mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban/14 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/15 Çeztona, e testigos yuso escriptos, Milia
de Amilibia, viuda, muger/16 de Cristoual de Goyenechea, vezina de la dicha villa, dio carta de pago/17 e fin e quito en forma,
a Maia de Goyenechea, biuda,/18 vezina de la villa de Deva e a sus bienes, hijos e herederos, de/19 diez ducados de oro e de
justo peso que le devia por/20 obligaçion que paso por presençia de mi, el dicho escriuano, por averlos/21
(179i folioa) rresçibido bien e rrealmente e con efeto, de que se dio por con/1 tenta y en rrazon de la paga y entrega que de
presente no pares/2 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/3 dos leyes del derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene,/4 e se obligo de no los pidir mas, e dio por ninguna la/5 dicha obligaçion e por rrota e cançelada, e para
cunplir/6 lo susodicho asy e no yr ni venir contra ello, obligo/7 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/8 por aver, e
dio poder a qualesquier justiçias e juezes/9 de sus magestades para que ge lo fagan asy cunplir/10 e mantener, e rrenunçio las
leyes, fueros e derechos de que se/11 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçia/12 çion de leyes que ome faga non
vala, e por ser/13 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/14 e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de
las quales/15 dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian,/16 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos/17
Jacobe de Guesalaga e Joan de Arrechechipia, vezinos de la/18 dicha villa de Çeztona, e Joan de Çubelçu, vezino de Deba,/19
e porque dixo que no sabia escriuir, firmo por el vn testigo/20 en este rregistro. Por testigo, Joan de Arreche,/21 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./22
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[XVI. m. (38-VII) 30]
1538-VII-29. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Probintziak Usarragan egingo zuen Batzar Berezietara joateko Esteban Eztiolari eta Migel Artazubiagari
emandako ahalordea, Kontzejuaren prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En las casa del conçejo de la villa de Çestona, a veynte e nuebe/2 dias del mes de jullio, año de mill e quinientos y treynta e ocho
años, en pre/3 sençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/4 de Çestona, e testigos
yuso escriptos, el conçejo, justiçia e rregidores, honbres hijos/5 dalgo de la dicha villa de Çestona, estando yuntos en su conçejo e
ayuntamiento, se/6 gun costunbre en las casas del conçejo de la dicha villa, espeçialmente estando ayuntados el señor Joan Perez
de/7 Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa, e yo, el dicho Blas de Arta/8 çubiaga, fiel e rregidor, e Julian de Olaçabal, teniente
de preboste,/9 e maestre Hernando de Olaçabal y Esteban de Artaçubiaga e Pedro Martinez de Balçola,/10 vezinos de la dicha villa, e
otros, todos a boz de conçejo, dixeron que daban e/11 dieron su poder conplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas/12
debe valer, a Esteban de Eztiola, escriuano, e Miguel de Artaçubiaga, vezinos/13 de la dicha villa, e a cada vno de ellos, y en nonbre
del dicho conçejo se puedan presentar/14 y se presenten con este dicho poder en la Junta Partycular que de presente/15 se çelebra
en el lugar de Vsarraga, sobre rrazon del rreçibimiento/16 del señor corregidor y efetuaçion de lo contenido en el mandamiento por
que el dicho/17 conçejo es llamado, y lo de ello dependiente, anexo y conexo y en lo/18 susodicho, y otras cosas que en la Junta
conbiene platicar, comu/19 nicar e hordenar e proveer para qualesquier casos neçesarios al/20 seruiçio de Dios nuestro señor e de sus
magestades e bien e pro comun/21 de esta dicha probinçia, puedan dar boz y boto en nonbre/22 del dicho conçejo como bien bisto
les fuere, e otorgar qualesquier/23 escripturas e poderes neçesarios, e haser juramentos e haser pedimientos,/24 abtos, protestaçiones
e diligençias que sean neçesarios de se haser/25 y haria el dicho conçejo estando juntos, dioles el dicho poder en forma/26 con
todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/27 e conexidades, e los rrelevaron de toda carga de satis/28 daçion e fiança, so la
clavsula judiçio sisti judica/29 tun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e/30 aver por firme este dicho poder e lo por vertud
de el en/31
(13i folioa) nonbre del dicho conçejo fecho, dicho, avtuado, procurado e boz e/1 que dieren e poderes y escripturas que otorgaren,
e no yr/2 ni venir contra ello, obligaron los propios e rrentas del dicho/3 conçejo, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por
testigos,/4 Joan de Gorosarri e Martin Esteban de Macaçaga e Bartolome/5 de Loyola, vezinos de la dicha villa, e otras personas, e
por todo el dicho conçejo firmo/6 en este rregistro el dicho señor alcalde, ba entre rrenglones do diz/7 en las casas del conçejo de la
dicha villa, e do diz e otras/8 personas. Blas,/9 Joan Perez de Ydiacays./10

[XVI. m. (38-VII) 31]
1538-VII-30. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats semeak eta Pedro Martinez Baltzolakoak burdina eta beste zenbait salgai Andaluziako Sanlucar
de Barramedara eta Sevillara eramateko Pasaiako Antso Iturain ontzi-maisuarekin egindako pleitamendu-kontratua.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa) Carta de fleytamiento de Domingo de Liçarras y consortes./1
Sepan quantos esta carta de fleytamiento vieren, como yo, Sancho/2 de Yturayn, vezino que soy del Pasaje de Fuenterrabia, de
la/3 vna parte, maestre que soy de la nao nonbrada Sant Joan, que Dios la salbe,/4 que de presente esta surta en el puerto del Pasaje
en esta prouinçia/5 de Guipuzcoa, e nos, Domingo de Liçarras e Pedro Martines/6 de Balçola, mercaderes, vezinos de la villa de
Çestona, de la otra,/7 dezimos nos, las dichas partes, que nos conbenimos de afleytar/8 e afleytamos la dicha nao, que es de porte de
çient toneles,/9 poco mas o menos, la qual dicha nao yo, el dicho Sancho,/10 maestre, digo que la doy e dare mui bien aparejada e
bien/11 estanque e conplida de todos sus aparejos neçesarios/12 conplideros, asy de armazon como de cables e ancoras,/13 e bien
aparejada de maryneros e otros ofiçiales/14 conplidamente, para seguir su viaje, por manera que no faltare/15 cosa alguna, para que
vos, los dichos Domingo e Pedro Martines,/16 podays cargar la dicha nao a vuestra livertad voluntad (sic) de las/17 mercaderias e
cosas que quisierdes para las partes/18 e logares e en las maneras contenidas en esta escriptura, en la/19 forma seguiente:/20
Primeramente, que los dichos mercaderes ayan de cargar e/21 carguen la dicha nao de las dichas sus mercaderias, en el dicho/22
puerto del Pasaje, para los veynte dias del mes/23 agosto primero venidero, e que el dicho maestre los aya de/24 rreçibir la dicha
cargazon e mercaderias en la dicha nao,/25 segund es de vso e de costunbre./26
(21i folioa) Yten que, despues de cargada la dicha nao, luego syn perder/1 tienpo ayan de partyr e ayan de seguir su viaje e
viajes/2 a las dichas mercaderias en las partes e logares seguientes:/3
Primeramente que la primera descarga de todas las dichas merca/4 deryas se aga en la villa de Sanlucar de Barrameda/5 y en ella
aya de esperar faser la dicha descarga la dicha/6 nao fasta diez dias, o quanto fuere neçesario para la/7 dicha descarga, y que dende la
dicha villa de Santlucar/8 sea obligado el dicho maestre de llebar a la çibdad de Sevilla la rropa? e mercaderyas del dicho Domingo
de/9 Liçarras e de otros sus consortes, cuyos son las dichas/19 mercaderyas, a costa del mismo maestre en la dicha/20 su nao o en
otros barcos, donde quisiere llegar/21 sin perder tienpo./22
La rropa? que el dicho Pedro Martines de Balçola da sson dozientos/23 quintales de fierro, poco mas o menos, de fierro grueso/24 e
sotil, contando quatro cabos vn quintal de fierro grueso,/25 e seys vergas de fierro sotil vn quintal de fierro,/26 en que cada verga de fierro
sotil son dos cabos. Yten/27 mas carga el dicho Pedro Martines ocho barriles de/28 herraje e veynte pieças de arpeos, a/29 preçio del quintal
de fierro se pague el fleyte y mas que/30 el dicho maestre le rreçiba si traxiere al dicho Pedro/31 Martines vna pinaça de pez e rre? tabla./32
(22a folioa) La rropa? que el dicho Domingo de Liçarras carga en la dicha nao/1 son fasta çiento o dozientos quintales de fierro
grueso,/2 quatro cabos vn quintal, e veynte e çinco pieças de/3 caxas e barriles donde ba herraje e clabazon, e/4 otras cosas de fierro,
los quales el dicho maestre/5 sea obligado de ge los tomar luego, e de seguir/6 su viaje segund dicho es./6
Yten el dicho Pedro Martines de Balçola se obligo de pagar por/7 cada quintal del dicho fierro, contando quatro cabos de fierro/8
vn quintal, a treynta e ocho maravedis por quintal, pagados/9 luego que la descarga se fiziere en la dicha villa de Sant/10 lucar, e al
mismo rrespeto los arpeos, y por/11 cada pieça de los dichos barriles a seys rreales e medio,/12 e por cada carro de pez a seys rreales,
y por las/13 tablas a preçio de tres maravedis por cada pieça./14
Yten el dicho Domingo de Liçarras se obligo de pagar al dicho/15 maestre por cada quintal de fierro grueso de cada/16 quatro
cabos vn quintal, quarenta maravedis, e por cada barril a syete/17 rreales, las quales dichas mercaderias las ayan de/18 dar el dicho
maestre puestas en la çibdad de/19 Sevilla al dicho Domingo de Liçarras e su voz, e/20 el qual dicho Domingo le pagara el dicho
fleyte e preçios/21 susodichos, luego que le entregare las mercaderyas/22
(22i folioa) Yten que las dichas mercaderyas bayan a riesgo e bentura/1 de los dichos mercaderes fasta que se pongan en las/2
partes e segund de suso a cada vno de ellos ba declarado./3
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Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello/4 asi tener. goardar, conplir e mantener, el dicho maestre/5 por su
parte e los dichos mercaderes por su parte, se o/6 bligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, e/7 dieron poder conplido a
todas e qualesquier justiçias de sus magestades/8 para que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener, con mas/9 todos los yntereses,
costas e penas e menoscabos que/10 vna parte o otra o otras por falta de los vnos a los/11 otros o otros les veniere, bien asy e a tan
conplida/12 mente, como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/13 su juez conpetente e pasado en cosa juzgada, sobre
que/14 rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/15 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala,/16 que fue fecho e otorgado en la villa de Çestona, a treynta/17 dias del mes de jullio, año de mill e quinientos
e treinta e/18 ocho, a lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Acoa e Miguel/19 de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e Antonio de/20 Yturayn, vezino del Pasaje de Fueterrabia, e firmaron aqui/21 los dichos maestre e Domingo de Liçarras, e
por el dicho/22 Pedro Martines de Balçola, que no sabe escribir, firmo el dicho/23 Pedro de Acoa, ba entre rrenglones do diz quintal
de fierro e .../24 ... en la margen va escripto sotil./25 Domingo de Liçarraras, Sancho de Ytuarayn, Pedro de Acoa./26

[XVI. m. (38-VIII) 1]
1538-VIII-4. Zestoa
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak San Joan Artazubiagari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz 2 dukat hartu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13i folioa) Obligaçion de Sant Joan de Artaçubiaga./11
En el arrabal de la villa de Çestona, a quatro dias de agosto, año de mill e quinientos/12 e treynta e e ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/13 de la dicha villa, es testigos yuso escriptos, Maria Perez de
Alçolaras, biuda, muger que fue/14 de Martin de Arçubiaga, defunto, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e/15 bienes,
para dar e pagar a Sant Joan de Artaçubiaga, vezino otrosi de la dicha villa, e a su/16 voz, dos ducados de oro para el dia de señor
Sant Miguel primero venidero, por rrazon que que en/17 presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, le dio prestados
los dichos dos/18 ducados en vn doblon de oro e de peso el dicho San Joana la dicha Maria Perez, de que se/19 dio ella por contenta
e pagada, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, e dio/20 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento
asi como/21 sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa/22 juzgada de su pedimiento e consentimiento,
e rrenunçio todas las leyes e derechos/23 de su fabor, en general y en espeçial, e las leyes del enperador Justiniano/24 e Veliano, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/25 a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Arrona e Martin de
.../26 e Pedro de Arrona, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/27 testigo Joango de Arrona por la dicha obligado,
que no sabe firmar./28 Blas, Joan de Arrona./29

[XVI. m. (38-VIII) 2]
1538-VIII-5. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa alkatearen aurrean, Joan Ereñok bere emazte zenarekin izandako Txomin Ereño, Joaniko
Ereño eta Maria Ereño adin txikikoen tutore izateko egindako eskea eta zina. Zestoako alkateak, eskea eta zina ikusita, Joan
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Ereño tutore izendatzeko eta ahalordea emateko egindako agiria. Inbentarioa egiteko seme-alaba adingabeen ondasunik ez zuela
alkatearen aurrean Joan Ereñok egindako aitorpena. Joan Ereñok San Joan Amilibiari, Joan Igartzari eta korrejimenduko zein
Kantzelaritzako prokuradoreei emandako ahalordea, seme-alaba adingabeek Joan Otxoa Gorosarrikoaren herentziangatik zuten
auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(180a folioa) Tutela de los hijos de Juan de Ereno./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a çinco dias del mes de agosto,/2 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, ante el noble
señor/3 Joan Perez de Ydiacayz, alcalde hordinario en la dicha villa de Çeztona/4 e su termino e juridiçion este presente año por sus
magestades, en presençia de mi/5 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/6 Çeztona, e testigos
yuso escriptos, paresçio presente Juan de Ereno, vezino de la /7 dicha villa, e dixo al dicho señor alcalde que, por quanto el ha e tiene
dos/8 hijos e vna hija legitimos, avidos en Graçia de Gorosarri,/9 su legitima muger, a los quales se llaman Chomin de Ereño/10 e Juan
de Ereño e Maria de Ereño, los dichos Juan e Chomin de hedad/11 de cada quatro años, poco mas o menos, porque nasçieron de vna
ven/12 trada, e la dicha Maria de hedad de dos años, poco mas o menos, como/13 paresçia por su avspeto, e son huerfanos de madre,
porque Graçia/14 es fallesçida de esta presente vida, e les conbenia e conbiene ser provey/15 dos de tutor para pidir la herençia e bienes
de Juan Ochoa de Goro/16 sarri, defunto, e otros qualesquier bienes, derechos e açiones a ellos/17 pertenesçientes, e a el como a padre
legitimo de ellos, pertenesçiere/18 la dicha tutela e administraçion de ellos, por ende dixo que pidia e pidio/19 al dicho señor alcalde
le mandase disçernir e disçerniese la dicha/20 tutela y administraçion de los dichos sus hijos, haziendo el juramento/21 e solenidad
que se rrequeria, que estaba presto de los haser e dar la fiança/22 e obligaçion neçesaria, para lo qual dixo que ynploraba e ynploro el
ofiçio/23 del dicho señor alcalde, e luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento/24 a el fecho, e visto a los dichos menores,
hijos del dicho Joan de Ereño,/25 contenidos en el dicho pedimiento, e su aspeto y hedad poder ser de la hedad/26 contenida en el dicho
pedimiento, tomo e rresçibio juramento/27 en forma debida de derecho al dicho Joan de Ereño, su padre, por Dios e/28 por Santa Maria
e por las palabras de los santos quatro evan/29 gelios, doquier que mas largamente estan escriptos, que como/30
(180i folioa) buen tutor e legitimo administrador de los dichos sus hijos Chomin/1 e Joan e Maria de Ereño, rregiria e administraria
sus personas/2 e bienes, e donde viese su probecho alegaria, e su daño arredra/3 ria, e sacaria ynventario de sus bienes e seguiria
sus/4 plitos e negoçios, movidos e por mover, demandando y defen/5 diendo, espeçialmente en la cobrança e demanda de los bienes
e/6 herençia de Joan Ochoa de Gorosarri, defunto, e otros quales/7 quier plitos, e cobraria e rreçibiria todos sus derechos e açiones/8
a todo su poder, y en los cobrar pornia todas las diligençias/9 neçesarias, y en las cosas que por sy mismo no supiese/10 abria
consejo de letrado y personas que lo supiesen, e quedaria/11 contenta con pago buena, leal y verdadera en fin de la dicha/12 tutela a
los dichos menores o a quien por ellos lo oviere de/13 aver, e poder de ellos e de cada vno de ellos tubiese, e que en todo e cada/14
cosa e parte de ello haria todo lo que buen tutor deve y es obligado/15 a lo haser, e si asy lo fiziese, Dios nuestro señor le ayudase/16
en este mundo al cuerpo y en el otro en el anima y hazienda, e/17 si el contrario fiziese, nuestro señor le condenase e llabase su
anima/18 a las penas ynfernales, el qual, a la confusion del dicho juramento dixo que si/19 juraba e amen, e a mayor abundamiento
e mas seguridad de lo suso/20 dicho e de lo asy haser e de los dichos sus hijos, en vno consigo, dio/21 por sus fiadores a maestre
Fernando de Olaçabal e maestre Joan de Ygarça,/22 e San Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa, a los quales rrogo entra/23 sen
por tales fiadores, los quales dixeron que si, e de fecho entraron,/24 los quales dichos Joan de Ereño e maestre Fernando e maestre
Joan de Ygarça e San/25 Joan de Amilibia, e cada vno de ellos por si e por el todo yn/26 solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex
debendi e el av/27 tentica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las otras/28 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad e
la epistola/29 de dibo Adriano, en todo e por todo como en ellas se contiene,/30
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(181a folioa) todos los susodichos e cada vno de ellos, so la dicha rrenunçiaçion e/1 yn solidun, segun dicho es, dixeron que
se obligaban e obliga/2 ron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/3 aver, que el dicho Joan de Ereño rregiria e
administraria bien e fiel y dili/4 gentemente las personas e bienes de los dichos sus hijos menores,/5 e vsaria de la dicha tutela como
buen tutor e seguiria sus/6 plitos e negoçios, movidos e por mover, demandando e defendiendo,/7 e no los dexaria yndefensos ni
mal alegados, e daria buena quenta/8 con pago de sus bienes, e de la dicha tutela en fin de la dicha tutela/9 a los dichos sus hijos
menores e su boz, e que por su culpa e ne/10 gligençia no pidirian los dichos menores cosa alguna, e en todo/11 haria todo lo que
buen tutor deve haser, e que si perdida o daño alguno/12 les beniese por negligençia o culpa del dicho Joan de Ereño, ellos e cada/13
vno de ellos lo pagarian por sus personas e bienes muebles e/14 rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver,/15
que para ello espeçial y espresamente obligaron, e por esta/16 carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias de sus
magestades,/17 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/18 rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e juzgado, para que les apremien e conpelan/19 a cunplir e mantener lo susodicho, bien asi e a tan conplida/20 mente como
si sobre ello oviesen dado sentençia difinitiba e aquella/21 fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/22
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/23 podrian aprobechar e ayudar, que les non vala en juizio ni fuera
de el,/24 e la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/25 non vala, e otorgaron lo susodicho
siendo presentes por testigos,/26 Domingo de Arrona e Martin de Arçalluz, e Pedro de Arçalluz, vezinos/27 de la dicha villa, e el
dicho maestre Fernando e Joan de Ereño firmaron de/28 sus nonbres, e tanbien firmo el dicho maestre Joan de Yarça, e por el/29
dicho San Joan de Amilibia firmo el dicho Domingo de Arrona en el rregistro/30
(181i folioa) de esta carta, e el dicho Joan de Ereno se obligo a sacar a paz/1 e a salbo a los dichos sus fiadores de esta fiança,
testigos los dichos, ba/2 testado o diz dixo porque, e o diz de la./3 Por testigo Domingo de Arrona, Joan de Heryno, Maestre
Hernando,/4 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./5
E luego el dicho señor alcalde bisto el dicho pedimiento a el fecho por el dicho/6 Joan de Ereño e vistas las personas de los dichos
menores que pares/7 çen ser por su avspeto de la hedad en el dicho pedimiento contenidos, el juramento/8 y obligaçion de fiança
fecha e dada por el dicho Joan de Ereno dixo/9 que disçernia la dicha tutela de los dichos Chomin de/10 Ereño e Joanico de Ereño
e Maria de Ereño, sus hijos de suso non/11 brados, al dicho Joan de Ereño, su padre legitimo, e le daba e dio/12 poder e facultad
cunplida en forma al dicho Joan de Ereño, con libre/13 e general administraçion, tanto quanto de derecho deve e puede, para que
en nonbre de los dichos sus hijos me/14 nores pueda paresçer ante sus magestades/15 e ante los señores del su mui alto consejo,
presidente e oydores/15 de sus avdiençias e chançillerias e ante otras justiçias de sus magestades, e pedir e de/16 mandar, defender,
rresponder, negar e conosçer, presentar testigos, escripturas/17 e probanças, e haser juramentos en sus animas, de calunia e deçisorio
diziendo/18 verdad, e pedir publicaçion e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/19 e consentir e apelar e suplicar e
los seguir hasta los fenesçer, e/20 pedir e demandar, rreçibir, aver e cobrar de qualesquier persona o personas,/21 todos e qualesquier
bienes rrayzes e muebles e semobientes,/22 derechos e açiones a los dichos menores pertenesçientes en qualquier/23 manera que
sea o ser pueda, e dar cartas de pago de lo que cobrare, e haser/24 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,
entregas,/25 ventas e rremates de bienes e diligençias e avtos judiçiales e estra/26 judiçiales, e otorgar qualesquier ynstrumentos,
conpromisos e transaçiones .../26 quier binculos e fuerças que convengan, e haser otras diligençias que seran neçesarias,/27
(182a folioa) que conbengan a los dichos sus hijos menores e/1 crear procuradores actores, diole el dicho poder con todas sus
ynçiden/2 çias e dependençias, anexidades e conexidades, quanto podia/3 e debia de derecho, en todo lo qual que dicho es, e cada
cosa e parte de ello dixo/4 que ynterponia e ynterpuso su avtoridad e decreto judiçial,/5 tanto quanto podia e devia de derecho, e
otorgo lo susodicho siendo/6 presentes por testigos, Domingo de Arrona e Martin de Arçaluz e Pedro/7 de Arçaluz, vezinos de la
dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado/8 o diz pedir e demandar ante su vala por testado, e va/9 escripto entre rrenglones o
diz tanto quanto puede e deve de derecho, vala./10 Joan Perez de Ydicays,/11 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12
Avto de Juan de Ereño./13
E despues de esto, luego yncontinente, en la dicha villa de Çeztona,/14 a çinco dias del mes de agosto de mill e quinientos e
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treynta e ocho/15 años, ante el dicho señor Juan Perez de Ydiacayz, alcalde hordinario/16 en la dicha villa e su termino e juridiçion
este presente año, en presençia de/17 mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/18 de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, paresçio presente el dicho/19 Joan de Ereño, tutor e padre de los dichos Chomin e Joanico e Maria/20 de
Ereño, sus hijos, e dixo que de presente el no tenia bienes/21 ningunos de los dichos sus hijos menores de que haser ynventario,/22
por tanto dixo que protestaba e protesto que haria ynventario/23 de los bienes de los dichos menores que a su notiçia e poder venie/24
sen, cada que a su poder veniesen, bien e fiel e diligente/25 mente, e leal e verdaderamente e con juramento e con las sole/26 nidades
que se rrequerian, de que pidio testimonio, el dicho señor alcalde/27
(182i folioa) dixo que lo oya, testigos los dichos Domingo de Arrona e Martin/1 de Arçaluz e Pedro de Arçaluz, vezinos de la
dicha villa, e firmolo/2 de su nonbre./3 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./4
Poder de Joan de Ereño./5
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a çinco dias del mes de/6 agosto, año del señor de mill e quinientos e treynta e ocho años,
en/7 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/8 de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Joan de Ereño,/9 vezino de la dicha villa, asi como padre e legitimo administrador/10 de Chomin de Ereño e Joanico de
Ereño e Maria de Ereño, sus/11 hijos e hijos de Graçia de Gorosarri, su legitima muger,/12 e como su tutor de ellos, por vertud de
la tutela a el dis/13 çernida por juez conpetente, por aquella via, forma e/14 manera que mejor podia e devia de derecho, en nonbre
de los dichos/15 menores dixo que dava e dio su poder cunplido, bastante,/16 lleno, segun que de derecho mas puede e deve valer, a
San Joan/17 de Amilibia e a maestre Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa/18 de Çeztona, e a Geronimo de Achaga e Joan Perez
de Arranivar/19 e Joan de Heredia e Joan Martines de Arriola e Joan Martines de Vnçeta, procuradores/20 en la avdiençia del señor
corregidor de esta probinçia, e a Joan Ochoa de/21 Vrquiçu e Joan de Lazcano e Françisco de Oro e Joan de Anteçana/22 e Pedro
Perez del Burgo e Joan de Cortiguera, procuradores en el avdiençia (sic)/23 rreal de sus magestades que rreside en la noble villa
de Valladolid,/24 e a cada vno e qualquier de ellos por si yn solidun, espeçial/25 mente para que por el y en nonbre de los dichos
menores, sus hijos,/26
(183a folioa) puedan paresçer ante sus magestades e ante los señores del su mui alto/1 consejo, presidente e oydores de sus
avdiençias e chançilerias e alcaldes/2 de la su casa e corte e chançilleria e ante el dicho señor corregidor que es o fuere/3 en la dicha
probinçia, e ante otras justiçias e juezes e personas eclesyas/4 ticas e seglares que de sus plitos, e al plito que de yuso se hara/5
minçion, puedan e devan conosçer, e puedan ellos e cada/6 vno de ellos yntgentar e poner demanda o demandar donde/7 bien visto
les fuere contra los tenedores y poseedores de los/8 bienes e hazienda e herençia que quedaron e fincaron de Joan Ochoa/9 de
Gorosarri, defunto, vezino que fue de la dicha villa, que pertenesçia a los/10 dichos menores, sus hijos, y en lo susodicho y en lo
de ello depen/11 diente y en otros sus plitos de el e de los dichos menores,/12 sus hijos, puedan haser e pedir e demandar, defender,
rresponder,/13 negar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e contradezir/14 en dichos e en personas, e pedir publicaçion de
ellos, e pedir rrestituçiones/15 yn yntegrun cada que sea neçesario, e rredarguir qualesquier/16 escripturas en contrario presentadas, e
hazer juramentos de calunia e de/17 çisorio en anima de los dichos menores diziendo verdad, e haser pedimientos,/18 rrequerimientos,
avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas/19 e rremates de bienes, e tomar posesiones de bienes, e haser quales/20
quier rrecusaçiones de juezes y escriuanos, e concluir e çerrar rrazones,/21 e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas,
e cnsentir en las/22 de su fabor de los dichos menores, e apelar e suplicar e dar/23 quien las syga hasta los fenesçer e acabar, e pedir
e/24 tasar costas e haser otros qualesquier avtos judiçiales e estra/25 judiçiales e diligençias neçesarias que a los plitos de los dichos
me/26 nores conbengan, e el como tutor de ellos podria haser presente/27 siendo, avnque sean tales e de tal calidad que segund
derecho requieran/28 e deva aver su mas espeçial poder e mandado e presençia personal,/29
(183i folioa) e sostituyr procuradores, vno o mas, e los rrebocar e poner otros/1 de nuevo, e quan cunplido e bastante poder el avia
e/2 tenia e podia e devia dar e otorgar, otro tal y tan cunplido/3 y ese mismo dio e otorgo a los susodichos e a cada vno de ellos,/4
con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/5 xidades, e los rrelevo, por si e como tutor de los dichos menores,/6
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de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho/7 que es dicho en latin judiçio sisti judicatun solui, con todas sus
cla/8 vsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder/9 e lo que por vertud de el en su nonbre, e de los dichos sus hijos
me/10 nores, los susodichos e sus sostitutos fizieren, avtuaren/11 e procuraren e otorgaren e presentaren, e no yr ni venir contra/12
ello el ni los dichos menores ni otro por ellos, obligaron/13 su persona e bienes, e las personas e bienes de los dichos menores,/14
sus hijos, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho ante/15 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/16
dicho, siendo presentes por testigos, Domingo de Arrona e Martin de/17 Arçaluz e Joan Perez de Ydiacayz, alcalde hordinario en la
dicha villa,/18 e firmolo de su nonbre en este rregistro, ba testado o diz pue/19 dan, e o diz haser vala por testado./20 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola,/21 Joan de Hereyno./22

[XVI. m. (38-VIII) 3]
1538-VIII-5. Aizarna
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak Asturiasko Villaviciosako Pedro Miranda aitaginarrebarekin egindako tratua, honen
alaba eta Joan Fernandezen emazte zenaren dotea itzultzeko era finkatuz. Bien artean ordura arte izandako tratuen kontuak eginda,
elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(184a folioa) Obligaçion de maestre Pedro de Miranda./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a çinco/2 dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e treytna e
ocho/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e/4 del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, paresçieron presentes,/5 de la vna parte maestre Pedro de Miranda, vezino del conçejo e villa de Villa/6 viçiosa, que es
en el prinçipado de Asturias de Oviedo, e de la/7 otra Joan Fernandes de Arreyça, vezino de la villa de Çeztona, e/8 dixeron que por
quanto el dicho maestre Pedro al tienpo que caso/9 el dicho Joan Fernandes con Catalina Martines de Miranda, hija del dicho/10
maestre Pedro, muger del dicho Joan Fernandes, le dio en vno con ella en dote e/11 casamiento treynta mill maravedis, como paresçe
todo ello por/12 el contrato de casamiento e cartas de pago que çerca de ello pasaron,/13 a que dixeron que se rreferian e rreferieron,
e porque la dicha Catalina/14 Martinez, muger del dicho Joan Fernandes de Arreyça, hija del dicho/15 maestre Pedro, fallesçio syn
hijos legitimos avidos del dicho su/16 marido, e murio abintestato, e segund el dicho contrato/17 de casamiento e clavsula de rretorno
de lo a el dado en vno con/18 ella, en caso de disolbiçion de matrimonio syn hijos, el/19 dicho maestre Pedro es su heredero como
padre legitimo asçendien/20 te, a quien pertenesçian todos sus bienes, conquistas e otro/21 derecho e açion a ella pertenesçientes en
qualquier manera, e agora,/22 conformandose con todo lo susodicho, fechas e ave/23 riguadas cuentas entre sy despues de la muerte
de la/24 dicha Catalina Martinez, asy de su enterrorio e honrras e ose/25 quyas e otras cossas e gastos, se liquido e averiguo/26 que el
dicho Joan Fernandes de Arreyça, por todo lo devido a la al dicho/27 maestre Pedro devia rrestituir e bolber en rretorno çinquenta/28
e dos ducados de oro, asy por al dicha dote que rreçibio e vestidos/29 e rropas e otras cosas, descontando todo lo gastado/30
(184i folioa) en enterrorio e honrras e otras costas, segun dicho es, e que/1 por ellos e con seys ducados mas que el dicho maestre
Pedro le aya de/2 dar y de al dicho Joan Fernandes de Arreyça, el dicho Joan Fernandes le/3 aya de haser e dar fechos vnos barquines
nuevos de/4 labrar fierro en herreria mayor, dos varquines de valor/5 de çinquenta e ocho ducados que en preçio se ygualaron, buenos/6
e sufiçientes, tales que sean de dar y de tomar entre/7 ofiçiales y herrones que de ello sepan, e que con tanto el/8 dicho maestre Pedro
le aya de dar y de al dicho Joan Fernandes, por sy/9 e por todos otros que derecho tengan a lo a el pretenesçiente,/10 carta de pago
en forma a contentamiento del dicho Joan Fernandes, y el dicho/11 maestre Pedro le aya de dar los dichos seys ducados al tienpo que
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en la/12 rrenteria de Bedua entregare los dichos barquines al dicho/13 maestre Pedro, o su boz, por ende el dicho Joan Fernandes de
Arreyça, haziendo/14 e cunpliendo lo de suso contenido, dixo que se obligaba e obligo/15 por su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver,/16 de hazer e que hara al dicho maestre Pedro de Miranda, o su boz,/17 los dichos barquines nuevos de labrar fierro
en herreria/18 mayor, buenos e sufiçientes, a esamen de ofiçiales/19 que de ello sepan, e tales que sean de dar e de tomar entre mer/20
caderes y herrones, puestos e acarreados en el puerto/21 e rrenteria de Vedua por la rrazon susodicha, que el dicho/22 Joan Fernandes
devia, averiguadas cuentas, los dichos çinquenta/23 y dos ducados de oro de rretorno del dote de la dicha su hija e/24 mas que el dicho
maestre Pedro le asegura de dar los dichos seys/30 ducados al dicho Joan Fernandes e su boz, luego que el dicho Joan Fernandes le/31
entregue, a el o su boz, los dichos varquines en la dicha/32 rrenteria de Bedua, por ende, el dicho Joan Fernandes de Arreyça,/33
(185a folioa) dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e/1 rrayzes, avidos e por aver, de hazer e que hara
al dicho maestre Pedro/2 de Miranda los dichos barquines de labrar fierro en herreria mayor/3 y se los dara y entregara fechos,
buenos e sufiçientes a esamen/4 de ofiçiales y herrones, personas que de ello sepan, puestos e acarrea/5 dos en el puerto e rrenteria
de Vedua, de valor de los dichos çinquenta y/6 ocho ducados en que se ygualaron, por las rrazones de suso/7 contenidas, para de
oy dia de la fecha de esta carta en vn año cun/8 plido primero siguiente, e el dicho maestre Pedro se obligo de dar/9 e pagar al
dicho Joan Fernandes de Arreyça, o su boz, los dichos seys/10 ducados rrestantes a cunplimiento de los dichos çinquenta e ocho
ducados,/11 e amas partes, cada vno por lo que le toca, sy neçesario es, dixeron/12 que rrenunçiaban e rrenunçiaron la exeçion de la
no nume/13 rata pecunia e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como/14 en ellas se contiene, e para cunplir lo susodicho asy,
obligaron/15 sus personas e bienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes e semo/16 bientes, e por esta carta dieron poder conplido a
todas e qualesquier /17 e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/18 juridiçion e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/19 la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que les costrin/20
gan e apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, a cada vno/21 lo que se obliga, bien asy e a tan cunplidamente como sy
sobre ello/22 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/23 oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por
ellos consentida e/24 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixeron que rrenunçiaban e/25 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se/26 podri aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/27 que ome haga no vala, e otorgaron
lo susodicho sinedo presentes/28 por testigos, don Joan Martines de Lili, clerigo presvitero, e Joan de Hurbieta,/29 vezinos de la
dicha villa de Çeztona, e Fernando de Soraçabal, ferron de Yraeta,/30
(185i folioa) vezino de Deba, e porque ninguno de los dichos otorgantes dixeron/1 que no sabian escribir, firmo por ellos vn
testigo en este rregistro./2 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Joan Martines de Lili./3
Carta de pago de maestre Pedro de Miranda e Joan Fernandes de Arreyça./4
En Ayçarna, a çinco dias del mes de agosto de mill e quinientos e tre/5 ynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de/6 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, maestre Pedro de/7 Miranda, vezino de
la villa e conçejo de Villaviçiosa, que es en el prinçipado/8 de Asturias, e Joan Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha villa de
Çeztona,/9 dieron carta de pago e de fin e quito en forma, el vno al otro y el otro/10 al otro, es a saber, el dicho maestre Pedro del dote
al dicho Joan Fernandes, dado en vno con/11 Catalina Martines, su hija, muger del dicho Joan Fernandes, defunta de que le estaba
obli/12 gado al rretorno disolbiendose, como se disolbio, el dicho matrimonio/13 sin hijos, e de bestidos e axuar a ella dados, e de
otros dares e to/14 mares que con el ha tenido hasta este dia de oy, eçeto de los barquines/15 que oy, dicho dia, se le obligo a hazer,
quedando la dicha obligaçion en su fuerça/16 e vigor para que aya efeto y execuçion, y el dicho Joan Fernandes, asy mismo, dio
carta/17 de pago el dicho maestre Pedro de qualesquier tablas e otros gastos fechos en el .../18 de la dicha Catalina Martines e otros
gastos que el dicho maestre Pedro se los devia pagar, e de çiertos/19 dares y tomares que hasta este dia con el ha tenido, e el seys
seys ducados/20 de oro que le ha de pagar de rresta por le haser vnos barquines que le esta obligado/21 porque fechas e averiguadas
cuentas entre si en las otras cosas se han/22 contentado, pagado y satisfecho, el vno al otro y el otro al otro, y/23 en rrazon de la
entrega y paga, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la/24 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en
todo e por el todo,/25 como en ellas se contiene, e se obligaron de no los pidir mas cosa alguna/26
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(186a folioa) de lo susodicho, eçeto de lo contenido en la dicha obligaçion, e para cunplir lo susodicho/1 asy, e cada vno por lo
que le toca y atañe, obligaron sus persona e/2 bienes, abidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias de sus/3 magestades
para que les hagan asy cunplir e mantener, bien asy como si fuese/4 sentençia pasada en cosa juzgada, consentida por las partes e
pasada en/5 cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/6 drian aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga/7 non vala, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos don Joan/8 Martines de Lili,
clerigo, e Joan de Hurbieta, vezinos de la dicha villa, e Fernando/9 de Soraçabal, vezino de Deba, e porque dixeron que no sabian
escribir, firmo/10 por ellos vn testigo en este rregistro./11 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Joan Martines de Lili./12

[XVI. m. (38-VIII) 4]
1538-VIII-5. Aizarna
Zestoako Joan Aldalur, Pedro Egaña, Domingo Lizasoeta eta Martin Lizasoetak Martin Zubiaurreri emandako obligazio-agiria,
Mirubiko mendietako zur eta ohol guztiak Oikiako Otxoa Epelolaren ontziolara garraiatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(186a folioa) Obligaçion de Martin de Çubiavrre./13
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a çinco dias/14 del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta
e ocho años, en/15 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/16 dicha villa de Çestona,
e testigos yuso escriptos, Joan de Aldalur e Pedro de Egaña/17 e Domingo de Liçasoeta e Martin de Liçasoeta, vezinos de la dicha
villa de/18 Çeztona, todos quatro juntamente, e cada vno e qualquier de ellos/19 por si yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus
rrex debendi e el/20 avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e la epistola de dibo/21 Adriano e todas las otras leyes que habaln en
rrazon de la man/22 comunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron/23 que obligaban e obligaron por sus personas
e bienes muebles/24 e rrayzes, avidos e por aver, de acarrear e dar acarreado/25 todo el maderamiento e tablazon que Martin de
Çubiavrre ha/26
(186i folioa) e tiene fecho en los terminos e montes de Mihurubia,/1 al dicho Martin de Çubiavrre e para el, desde los dichos
montes e terminos donde jazen a Oquina/2 al estilero de Ochoa de Epelola, con que el camino acostun/3 brado para el dicho acarreo,
les aya de dar y de el dicho Martin/4 de Çubiavrre, sin contradiçion de persona alguna que a ellos les/5 sea fecho, y se obligaron
todos los susodichos e cada/6 vno de ellos yn solidun, llanamente de lo acarrear e/6 dar acarreados de oy dia de la fecha de esta carta
en adelante,/7 para el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre/8 primero que verna de este presente año, so pena del ynterese/9
prinçipal e daños e costas e menoscabos que al dicho/10 Martin de Çubiavrre se le rrecresçieren a cavsa de no le/11 aver cunplido
y acarreado el dicho maderamiento e tablazon,/12 de que se obligan ...? dixeron que se obligaban e obligaron,/13 porque el dicho
Martin de Çubiavrre, que presente esta, les aya/14 de dar e pagar, e de y pague a los susodichos, tres maravedis/15 de buena moneda
castellana por cada codo del dicho/16 maderamiento e tabla, vno con otro, del codo acostunbrado/17 que paresçe y declara por
çierta escriptura que es y paso por ente/18 el dicho Joan de Aldalur y el dicho Martin de Çubiavrre, en rrazon/19 del haser, cortar y
aserrar del dicho maderamiento y tablazon en los/20 montes por ante mi, el dicho escriuano a que se rrefieren, los quales/21 todos
quatro, como dicho es, yn solidun, por sy e por el todo, se/22 obligaron a lo asy hazer e cunplir e acarrear, segun dicho es,/23 para
el dicho tienpo e plazo de suso contenido, so la dicha pena del ynterese/24 e menoscabo, e mas de cada veynte mill maravedis para
la camara/25 e fisco de sus magestades, en caso contrario, y para parte de pago conosçio/26 aver rresçibido del dicho Martin de
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Çubiavrre por rrazon del dicho acarreo/27 de suso contenido, quarenta y dos ducados, es a saber, el dicho Joan de Aldalur veynte/28
e vn ducados, e el dicho Pedro de Egaña otros veynte e vn ducados,/29
(187a folioa) por sy y en nonbre de todos los susodichos quatro obligantes,/1 de que se dieron por contentos y entregados y
pagados, y en rrazon de la/2 paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiron la exeçion/3 de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del derecho, en todo e por todo/4 como en ellas se contiene, y el dicho Martin de Çubiavrre, que presente/5 estab, dixo que se
obligaba e obligo por su persona e bienes de acabar/6 de pagar lo rrestante que ovieren de aver a cunplimiento de toda la dicha/7 paga,
luego que acarrearen los susodichos o cada vno de ellos de llevar/8 e acarrear al dicho estillero de Ochoa de Epelola hasta la con/9
currente cantidad de los dichos quarenta y dos ducados, que han rresçibido/10 de lo rrestante la mitad del preçio que han de aver por
todo el dicho aca/11 rreo, sobre lo rreçibido y el cunplimiento de toda la dicha paga acabada/12 que hubieran llevado y acarreado
todo el dicho maderamiento y tabla de/13 suso contenido, luego que se midiere e codeare la dicha tabla/14 e maderamiento sin plito
e sin contienda alguna, y para ello asy/15 haser e conplir, cada vno por lo que le toca e atañe e atañer/16 puede, para cunplimiento
e paga de lo susodicho, para tener e guardar e/17 cunplir, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas e bienes/18 muebles
e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder/19 cunplido con toda facultad a todas e qualesquier justiçias e juezes de
sus/20 magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron cada vno de ellos, rrenunçiando su/21 propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/22 oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho les a/23
premien a cunplir lo susodichos, vien asi como si sobre ello oviesen con/24 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia/25 difinitiba, e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/26 sobre lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/27 podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/28 que
ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos/29 Pedro de Yribarrena e Pedro de Echeverria de Arçaluz,
vezinos de la dicha villa de/30 Çeztona, e Domingo de Olascoaga, vezino de Çumaya, e el dicho Martin de/31 Çubiavrre firmo aqui
de su nonbre, e por todos los susodichos, por/32 que dixeron que no sabian escribir, firmo vn testigo en este rregistro, va testado o
diz/33 hasta vala./35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Pedro de Yrivarrena,/36 Martin de Çubiavrre./37

[XVI. m. (38-VIII) 5]
1538-VIII-5. Zestoa
Azpeitiko Martin Perez Erraztikoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hark honi 300 kintal
burdina mehearen balioa dirutan maileguz hartu ziolako. Kantabriako Nojako Pedro Redondok Azpeitiko Martin Perez Erraztikoari
emandako ordainagiria, honek hari urte hartan erosi zizkion1.500 kintal burdin mea ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./10
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a/11 çinco dias del mes de agosto, año de mill i quinientos e
treynta e ocho,/12 en presençia de mi, Blas de Artçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/13 dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Martin Perez de Herrasti, ferron e .../14 de la casa e ferreria de Herrazti, vezino de la villa de Azpeitia, dixo que
se/15 obligaba e obligo por su perssona e bienes, abidos e por aver, para/16 dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, señor de la casa
de Lili, vezino de la/17 dicha villa de Çestona, e a su voz, trezientos quintales de fierro/18 sotil delgado, labrados con bena de
Somorrostro e Por/19 togalete, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, buenos/20 e marchantes, para el dia de Nuestra
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Señora de março primero/21 venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/22 otorgo aver rreçibido todo su justo
valor e montamiento de los/23 dichos trezientos quintales de fierro sotil en dineros .../24 se dio por contento e pagado e rrenunçio
la exeçion de la/25
(2a folioa) no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por/1 todo, sobre la vista e prueba de la paga,
e dio poder conplido/2 a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rre/3 nunçiando su proprio fuero e
juridiçion, e la ley si conbenerit de/4 juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan ansi conplir, pagar e/5 mantener, bien asi e a
tan conplidamente como si todo lo susodicho/6 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e passado en av/7 toridad de cosa
juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre que rre/8 nunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial
a/9 cada vna, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la/10 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e
dixo el dicho/11 Joan Perez de Herrazti, que presente estaba, que seyendo pagados/12 estos dichos trezientos quintales de fierro
sotil al dicho Joan Perez/13 por el dicho Martin Perez, que de todos otros dares e tomares de/14 entre ellos fasta este dia, se daban
e dieron carta de pago de parte/15 a parte en forma, quedandole en salbo al dicho Joan Perez estos/16 dichos trezientos quintales de
fierro sotil, a todo lo qual fueron/17 presentes por testigos, Martin de Yçarra, Juango de Arreche e/18 Joan de Arano, fijo de Martin
de Arano el mulatero, vezinos de la dicha/19 villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin Perez de He/20 rrazti, por su parte, y el
dicho Joan Perez de Ydiacayz por/21 el suio./22 Blas, Martin Peres de Errazti, Joan Perez de Ydiacays./23
(21 folioa) Carta de pago de Martin Perez de Errazti./1
En la villa de Çestona, a çinco dias de agosto, año de mill e quinientos e treinta/2 e ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades i del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro Rredondo, vezino del logar de Noja, en
nonbre/4 del señor Lope de Casas, otorgo aver rreçibido de Martin Perez de Errazti,/5 vezino de Azpeitia, çiento e seys ducados de
oro para en pago de los mill e/6 quinientos quintales de bena que le tenia dados en este presente año en las/7 dichas venas, montan
çiento e doze ducados de oro, e lo rreçibio .../8 son los dichos çiento e seys ducados, e los otros seys ducados que el dicho/9 Lope de
Casas diz que debe a la señora de Barrenola e quede/10 jurando la dicha señora que se le deben, que el dicho Martin Perez aya de/11
pagar los dichos seys ducados a la dicha señora e la parte que de ellos .../12 e en esto quedo entre ellos asentado, sobre que el dicho
Pedro Rre/13 dondo dio carta de pago en forma al dicho Martin Prez de Herrazti/14 en forma, a lo qual fueron presentes por testigos,
don Joan de Lili e Joan/15 de Paguino e Joan de Çubiavrre, vezinos de la dicha de Çestona, e firmaron/16 aqui el dicho don Joan de
Lili por el dicho Pedro Rredondo que dixo/17 que no sabe escribir./18 Joan Martines de Lili, Blas./19

[XVI. m. (38-VIII) 6]
1538-VIII-6. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Azpeitiko Domingo Altunari eta Martin Aldagoitiri emandako ordainagiria, azken biek
40 kintal burdina mehea eman zizkiotelako. Domingo Altunak Domingo Lizarraratsi saldutako bi zaldi, burdinak eta iltzeak
segurtatzeko egindako agiria. Domingo Altunak Domingo Lizarrarats aitari emandako obligazio-agiria, 32 dukat Domu Santu
egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(187i folioa) Carta de pago de Domingo de Altuna./1
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En Çeztona, a seys dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/2 treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Do/4 mingo de Liçarraras, vezino de
la dicha villa de Çeztona, dio carta de pago/5 e fin e quito en forma a Domingo de Altuna e Martin de Alda/6 goyti, vezinos de la villa
de Azpeytia, e a cada vno de ellos, de quarenta/7 quintales de fierro sotil que los susodichos yn solidun le estaban/8 obligados a pagar
a çierto plazo en la dicha obligaçion contenido,/9 que paso por Joan de Aquemendi, escriuano de Azpeitia, por aver rreçibido/10 de
ellos la dicha suma a su contentamiento, y en rrazon de la entrega y paga,/11 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la
no numerata/12 pecunia e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/13 e se obligo de no les pidir mas
cosa alguna a ellos, e para ello obligo/14 su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a las justiçias de sus/15 magestades para
que ge lo fagan asy cunplir, e rrenunçio las leyes de que se/16 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/17
que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo testigos/18 Joan de Hurbieta, vezino de Azpeitia, e Julian de Olaçabal e Martin
Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha/19 villa de Azpeitia, (sic) e firmolo de su nonbre en este rregistro./20 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola, Domyngo de Lyçarraras./21
Seguridad de Domingo de/22 Liçarraras./23
E este dicho dia, mes e año susodicho, en presençia de mi el dicho escriuano,/24 e testigos, el dicho Domingo de de Altuna,
vezino de Azpeitia, que presente estava, dixo/25 que se obligaba e obligo su persona e bienes de le haser buenos/26 e sanos e seguros
dos roçines que el y el dicho Martin de Alda/27 goytia le tienen vendidos, dados y entregados y otras mer/28
(188a folioa) caderias de hierro clavazon e otras cosas que le tienen dados/1 pero que no le seran pedidos por persona alguna
por ninguna via,/2 e no le saliendo çiertos, el dicho Domingo de Altuna se/3 obligo de le pagar por todo ello en cantidad de veynte e
çinco/4 ducados de oro, con mas las costas que se le rrecresçieren,/5 e para ello asy cunplir e pagar, vien asy e a tan conplidamente/6
como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/7 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e pa/8 sada en
cosa juzgada, e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar,/9 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/10
non vala, e otorgo lo susodicho siendo testigos Martin de Hurbieta,/11 vezino de Azpeitia, e Martin Ochoa de Hermua e Julian de
Olaçabal, vezinos/12 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./13 Domingo de Altuna, por testigo Julian de Olaçabal, paso ante mi,
Esteban de Eztiola./14
Obligaçion de Domingo de Liçarraras./15
En Çeztona, a seys dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/16 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola,/17 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/18 Domingo de Altuna, vezino
de la villa de Azpeitia, se obligo con su/19 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar/20 e pagar a Domingo de
Liçarraras, mayor en dias, vezino de la dicha/21 villa de Çeztona, e su boz, treynta e dos ducados de oro e de/22 peso, los quales
son por rrazon que de el conosçio aver rresçibido/23 prestados en tienpo de su neçesidad, de que se dio por/24 contento y pagado y
entregado, en rrazon de la paga y entrega,/25
(18i folioa) que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/1 pecunia, e las dos leyes del derecho en todo
e por todo como en ellas/2 se contiene, los quales se se obligo a se los dar e pagar el dia/3 e fiesta de Todos Santos primero que
verna, so pena del doblo e costas/4 e daños e menoscabos que sobre ello se le rrecresçiere, para/5 lo qual todo que dicho es asy
cunplir e pagar, e no yr ni venir/6 contra ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/7 avidos e por aver, e por esta carta dio
poder cunplido a todas/8 e qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/9 a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando su propio fuero, para/10 que le hagan asy cunplir e pagar, bien asy como sy sobre ello oviesen/11
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/12 sentençia difinitiba, e por el consentida e pasada en cosa
juzgada,/13 e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que en esta rrazon se po/14 dria aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que/15 ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo testigos Martin/16 de Hurbieta, vezino de Azpeitia, e
Julian de Olaçabal e Martin Ochoa de Hermua,/17 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmolo de su nonbre./18 Por testigo, Julian
de Olaçabal, Domingo de Altuna,/19 paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
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[XVI. m. (38-VIII) 7]
1538-VIII-6. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats apaizak anaia Domingo Lizarraratsi emandako ahalordea, Hondarribiko Esteban Urdanibiari eta
Joanes Lesakari, eta Errenteriako Noblezia kapitainaren emazteari zorrak kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189a folioa) Poder de don Antonio de Liçarras./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a seys dias del mes de/2 agosto, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en
presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, don Antonio de Liçarraras,/5 clerigo presbitero, benefiçiado en las yglesias de la dicha villa e lugar de Ay/6
çarna, vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido, libre, lleno, bas/7 tante, segun que de derecho mas puede e deve valer,
a Domingo de/8 Liçarraras, su hermano, vezino de la dicha villa, espeçialmente para que por el/9 y en su nonbre pueda pidir
e demandar, rresçibir, aver e/10 cobrar de Estevan de Vrdanivia, vezino de Fuenterrabia, çiento e/11 çinquenta quintales
de fierro sotil, e de Juanes de Lesaca, vezino de la dicha villa/12 de Fuenterrabia doçientos e quarenta quintales de fierro
sotil,/13 e de la muger del capitan Noblezia, vezina de la Rrenteria, dozientos qun/14 tales de fierro platina a el devidos e
pertenesçientes que le estan/15 obligados a pagar, cada vno de ellos las sumas susodichas, por obligaçiones que les tienen
fechas/16 por ante escriuanos publicos, e de lo que asy rreçibiere e cobrare, pueda/17e de carta o cartas de pago e de fin e
quito, las quales valan e sean firmes/18 como sy el mismo las diese e otorgase presente siendo,/19 avnque sean tales e de
tal calidad que segun derecho rrequieran su mas/20 espeçial poder e mandado e presençia personal, e sy neçesario fuere,
ve/21 nir a contienda de juizio sobre la rrecavdança de los dichos quintales de fierro ...?, pueda paresçer ante qualesquier/22
justiçias e juezes de sus magestades e ante ellos e qualquier de ellos faser/23 demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos,/24 entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes e diligençias neçe/25 sarias que convengan
a la cobrança de los dichos quintales de fierro/26 o parte de ellos, e haser juramentos en su anima, de calunia e deçisorio,
diziendo verdad,/27 e presentaçiones de testigos e otros avtos judiçiales e estrajudiçiales/28 e diligençias que a la dicha
cobrança convengan y el mismo podria/29 haser presente siendo, y en caso del seguimiento de los dichos plitos,/30
(189i folioa) pueda sostituir vn procurador, o dos o mas, e los rrevocar e poner otros, e quan cunplido e bastante/1 poder
el ha e tiene para todo lo susodicho, otro tal y tan cunplido/2 y ese mismo le dio e otorgo al dicho Domingo de Liçarraras,/3
su hermano, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/4 e conexidades, e le rrelevo de toda carga de satisdaçion
e/5 fiança, so la clavsula del derecho judiçio sisti judicatun solui, con/6 todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por
firme/7 este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho,/8 dicho, avtuado e procurado el dicho Domingo
de Liçarraras e sus/9 sostitutos, e cartas de pago que diere e otorgare, e no yr ni venir/10 contra ello, obligo sus bienes
espirituales/11 e tenporales, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo/12 presentes por testigos San Joan de Elgoybar
e Domingo de Eçenarro e Martin de Liçarraras,/13 vezinos de la dicha villa, e firmolo de sus nonbre en este rregistro, va/14
testado o diz su persona e bi vala por testado, e va escripto entre/15 rrenglones, o diz sobre la rrecavdança de los dichos
quintales de fierro o de parte de/16 vala no enpezca, e o diz e los rrebocar e poner otros vala./17 Antonio de Liçarraras,/18
paso ante mi Esteuan de Eztiola./19
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[XVI. m. (38-VIII) 8]
1538-VIII-6. Zestoa
Aizarnazabalgo Mateo Enbilek Zestoako Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, Joan Paginok eta honen ama
Maria Joango Enbilek egindako zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz. Mateo Enbilek Pedro Ausoroetxeari emandako obligazioagiria, 10 kintal burdina pletinatan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Fernando Olazabal medikuak Mateo Enbili emandako
ahalordea, Joan Paginok egin zizkion zorrak kobratzeko eskubidea izan zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190a folioa) Obligaçion de maestre Hernando./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a seys dias del mes/2 de agosto, año del señor de mill e quinientos e treynta e ocho años, en/3
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/4 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Mateo de
Henbil, vezino de la dicha/5 villa de Çumaya, se obligo con sus persona e bienes muebles e/6 rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar
a maestre Fernando de Olaçabal,/7 vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, treynta ducados de oro/8 e de peso, por rrazon que
haziendo devda e cargo ageno suio/9 propio, que los debian al dicho maestre Fernando Joan de Paguino e Maria Joango de Enbil,/10
su madre del dicho Joan de Paguino, por obligaçion que paso por ante Blas de/11 Artaçubiaga, escribano del numero de la dicha villa
de Çestona, e mas se obligo/12 de pagar al dicho maestre Hernando, o su boz, doze quintales y medio de fierro platina,/13 buenos
i marchantes, tales que sean de dar y de tomar entre mercaderes,/14 puestos i acarreados en el puerto y Rrenteria de Bedua, fuera
del peso, libres/15 de toda costa, asi mesmo por rrazon que los dichos Joan de Paguino e Maria Joango/16 de Enbil de Paguino, su
madre, los debian al dicho maestre Hernando por veynte dos ducados de oro,/17 e los dichos doze quintales de fierro y medio quintal
quontenidos en la dicha obliga/18 çion, y los otros ocho ducados a cunplimiento de los dichos treynta ducados son de curas que el
dicho/19 maestre Hernando hizo en el dicho Joan de Paguino en eridas y otras enferdades (sic) y costas/20 y derechos de execuçiones
en que el dicho Joan de Paguino estaba condenado, los quales/21 dichos treynta ducados e doze quintales y medio de fierro se obligo
a los pagar al dicho maestre/22 Hernando, aziendo, como dicho es, devda e cargo ageno suyo propio, porque el dicho/23 Joan de
Paguino y su madre se abian asegurado a su contentamiento, y se obligo a se los/24 pagar en esta manera: los quinze ducados de ellos
el dia e fiesta de Nabidad primero benidero,/25 e los otros quinze ducados rrestantes dende el dicho dia de Nabidad primero venidero
en vn/26 año primero seguiente, e los dichos dicho (sic) doze quintales y medio de fierro, dende el dicho/27 dia de pascoa de Nabidad
primero que berna en dos años primeros seguientes,/28 los dichos quintales, como dicho es, en la rrenteria de Bedua, so pena del doblo
y costas,/29 e sy neçesario es, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la non numera/30 pecunia, e las dos leyes del fuero e
del derecho, en todo e por todo como en ella se con/31 tiene, e para tener e goardar e mantener lo susodicho asy, e no yr ni ben/32 nir
contra ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes e semobientes, derechos/33 e açiones, abidos e por aber, e por esta carta dio
poder conplido a todos e qualesquier ju/34 ezes e justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rre/35 nunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio para que le apremien a conplir e pa/37 gar lo susodicho,
bien asi e a tan conplidamente como sy sobre ello obiesen contendido/38 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado
snetençia difinitiba/39 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todos/40
(190i folioa) todos (sic) e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, que le non bala/1 en juyzio
ni fuera de el, y espeçialmente rrenunçio la ley en que diz que general rrenunçi/2 açion de leyes que ome aga non bala, e otorgo lo
susodicho seyendo presentes por testigos Julian de Olaça/3 bal, Martin de Liçarras e Pedro de Avsoroechea, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e porque el dicho obligan/4 te dixo que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego vnos (sic) de los dichos testigos en
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este rregistro,/5 va testado o diz en vn año, e o diz ducados vala por testado, va escripto entre/6 rrenglones, o diz vezinos balga e no
enpezca, e o diz de sus e o diz de entre. Martin de Liçarraras,/7 paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
Obligaçion de Pedro deAvsoroechea./9
En la villa de Çeztona, a syes dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta/10 e ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/11 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Mateo de Henbil,
vezino de la villa de Çumaya, se obligo con su/12 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Pedro de
Aysoroechea,/13 vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, diez quintales de buen fierro platina, tales que sean de/14 dar e de
tomar, puestos en el puerto e rrenteria de Vedua, por rrazon que su montamiento/15 e balor conosçio aver rreçibido su montamiento
e balor en dineros contados, de que se dio por/16 contento e pagado, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,
rrenunçio la exe/17 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo y por todo como en ellas/18 se contiene,
los quales se obligo a se los dar e pagar para el dia e fiesta de nuestra señora/19 Santa Maria de março del año venidero de mill e
quinientos e treynta e ocho (sic) años, so pena/20 del doblo y costas y daños e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo
que dicho/21 es asy cunplir e pagar e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/22 e por esta carta dio
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/23 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio /24 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit, para que por todo rrigor de
derecho le apremien/25 a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como/26 sy sobre ello obiesen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese/27 dado sentençia difinitiba e aquella fuese consentida e pasada en
cosa juzgada,/28 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/29 en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/30 siendo testigos Martin de Liçarraras e Julian de
Olaçabal e maestre Fernando de Olaçabal, vezinos de la/31 dicha villa de Çeztona, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el
vn testigo en este/32 rregistro./33 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Martin de Liçarraras./34
(191a folioa) Çesion e traspaso de Mateo de Enbil./8
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a seys dias del mes de agosto, año/9 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola,/10 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, maestre Fernando
de/11 Olaçabal, vezino de la dicha villa, dio carta de pago, çesion e traspaso a Mateo/12 de Henbil, vezino de la dicha villa de
Çumaya, de honze ducados y çinco rreales castellanos/13 que de el rresçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,
por Joan de Paguino,/14 vezino de la dicha villa, que el se los debia, e su padre a Anton de Alçolaras, vezino de la/15 dicha villa,
diez ducados de prinçipal e diz e seys rreales de costas, por aver/16 los rresçibido de el por los susodichos, e le dio poder cunplido
en forma/17 para que los pueda cobrar del dicho Joan de Paguino e Domingo, su padre,/18 e de sus bienes en que el tenia fecho
execuçion y rremate y toma de posesion,/19 e se pueda entregar e apoderar en ellos por la dicha debda prinçipal/20 e costas, e de lo
que rreçibiere pueda dar cartas de pago, las quales valan/21 como si el mismo las diese e otorgase presente siendo, e pares/22 çer en
juizio ante qualesquier justiçias, e haser qualesquier pedimientos,/23 rrequerimientos e avtos e juramentos que a la cobrança de ello
conbenga, e le/24 hizo procurador como en cavsa suia propia, e quan cunplido e/25 bastante poder, çesion e traspaso el ha e tiene,
otro tal y tan/26 tan cunplido le dio e otorgo, con todas sus ynçidençias e depen/27 dençias, anexidades e conexidades, e se obligo
de aver/28 por firme este dicho poder, çesion e traspaso, e sano e balioso e de paz, e todo/29 lo por el fecho, dicho e procurado, e no
yr ni venyr contra/30 ello el ni otro por el, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/31 de sus
magestades para que ge los hagan asi cunplir, bien asi como si fuese sentençia pasada en cosa/32 juzgada, litigado entre partes, dada
por juez conpetente e fuese consentida, e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar, en vno con la general/33
(191i folioa) rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/1 .../2 ... e otorgo lo susodicho siendo testigos Pedro/3 de Avsoroechea
e Julian de Olaçabal e Martin de Liçarras,/4 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, ba testado o diz,/5 contra ello el ni otro
por el, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, va escripto entre rrenglones o diz .../6 e o diz e sano e balioso e de paz, e o diz
dada por juez conpetente e por el consentida. Maestre Hernando,/7 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./8
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[XVI. m. (38-VIII) 9]
1538-VIII-8. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Jakobo Ipintzari emandako ahalordea, Medina del Campoko ferian Rodrigo Lerma
jaunari eta lagunei truke-letren bidez 2.200 dukat kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17i folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, en la mui noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa,/2 a ocho dias del mes de agosto, año de mill y
quinientos e treinta e ocho años,/3 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de
la dicha villa,/4 y testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo/5 que daba e
dio su poder cunplido e vastante a Jacobe de Ypinça, vezino de la/6 villa de Çestona, para que por el dicho Joan Perez y en
su nonbre pueda .../7 dar, rrecavdar y rreçibir dos mill e dozientos ducados en doblones muebos/8 de Rrodrigo de Lerma
e conpaña, que por letras de Sancho de Anda de Valençia de ...? ju/9 lio proximo pasado le benian a rreçibir al dicho Joan
Perez en la feria de mayo de Medina del Canpo/10 de este presente año, y para que en caso que la dicha feria sea pasada,
pueda .../11 o en otras qualesquier partes e logares pueda demandar, rrecavdar e .../12 del dicho Rrodrigo de Lerma e conpaña
e de otras qualesquier persona e personas/13 que deban pagar los dichos dos mill y dozientos ducados de oro en doblones
nue/14 bos, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere/15 e cobrare, e para que en caso que
no le sean pagados, pueda azer e aga todos/16 los protestos, canbios, rrecanbios, protestando, canbiando e rrecanbiando/17
contra los dichos Rrodrigo de Lerma e compania e otras qualesquier personas, o/18 contra el dicho Sancho de Anda e contra
qualquier de ellos, e para azer todas/19 las otras diligençias e avtos que convengan e juizio e fuera de el y en qual/20 quier
partes e logares, e para que juntamente con lo prinçipal pueda .../21 e rreçibir los protestos, cambios, rrecambios e yntereses
e costas,/22 e cartas de pago, e para azer qualesquier juramentos de calunia e çesorio,/23 e solenidades que sean neçesarias,
so cargo de dezir verdad, e todos e qualesquier/24 avtos e diligençias, asy como el dicho mismo Joan Perez de Ydiacayz
otorgando/25 en persona lo podria azer, en juizio e fuera de el, en quañesquier partes e lo/26 gares, e quan conplido e vastante
poder e facultad el dicho Joan Perez abia/27 e tenia para ello, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo/28
dixo que daba e dio al dicho Jacobe de Ypynça con libre e general administra/29 çion, tan solamente para lo que dicho es,
con todas sus ynçidençias e dependençias/30 e mergençias, anexidades e conexidades, e le rrelebo de toda carga de sa/31
tisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e/32 obligo a su persona e bienes en forma, e ...mente?/33
aver por rrato e firme e valioso todo aquello que por el dicho Jacobe
(18a folioa) de Ypinça en la dicha rrazon fuere e hera fecho, dicho, avtuado e ...?/1 ...? e rreçibido e cobrado e carta o
cartas de pago dado e otorgado,/2 e todo lo al que sobre ello iziere, e so la dicha obligaçion prometio de aber/3 por firme lo
en esta carta contenido, a todo lo qual fueron presentes/4 por testigos, Joan de Verastegui e Graçian de Etorraechea e Joan de
Arano,/5 hijo de Martin de Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/6 de su nonbre el dicho Joan Peres de
Ydiacayz. Joan Perez de Ydiacays./7
Va escripto entre rrenglones do diz de Valençia, e do diz le benieren/8 a rreçibir al dicho Joan Perez, e ba testado do dezia
le fueron diri/9 gidos vala e no enpezca. Joan Perez de Ydiacays,/10 Blas./11
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[XVI. m. (38-VIII) 10]
1538-VIII-10. Beaingo San Lorente
Arroako Martin Ibarrolak Zestoako Frantzisko Olazabali emandako obligazio-agiria, 30 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190a folioa) Seguridad de Graçia de/8 Ybarrola./9
En San Lorente de Veayn, delante la yglesia de la dicha San Lorente,/10 a diez dias del mes de agosto, año de mill e quinientos
e treynta e/11 ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/12 de la dicha villa
de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Martin de Yvarrola, vezino de la villa de Deba,/13 dixo que por quanto como prinçipal e
Domenja de Yvarrola,/14 su madre, como su fiador, se obligo para pagar a Françisco de Olaçabal,/15 vezino de la dicha villa
de Çeztona, treynta quintales de fierro, como paresçe por/16 obligaçion que de ello paso por ante escriuano publico, dixo el
dicho Martin de Yvarrola/17 que el hubo y pagado la dicha contia de los dichos treynta quintales de fierro,/18 e por rrazon de la
dicha fiança que a su rruego fizo la dicha su madre, no queria/19 que le fuesen detenidas a ella ningunos bienes ni maravedies ni
rresçibos ni que le/20 veniese daño alguno por ello, por ende dixo que se obligaba e se obligo de/21 sacar a paz e a salbo e sin
daño alguno de la dicha fiança, porque la/22 debda prinçipal era suya propia, syn parte de la dicha su madre,/23 e que tomaria
la boz de qualquier plito o ynpidimento que en ello le fuese movido,/24 so pena de pagar el ynterese, prinçipal e costas, e para
ello obligo su persona e bienes, e dio/25 poder a las justiçias para que ge lo hagan asy cunplir, e rrenunçio las leyes de que se
podria/26 aprobechar, e otorgo lo susodicho, e la dicha Domenja, que presente estaba, pidio/27 testimonio, de ello testigos Pedro
de Acoa e Martin Diaz de Hermua e Joan de Areyçaga, hijo de Joan de/28 Areyçaga, vezinos de Deva e Çeztona, e porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el vn testigo,/29 va testado o diz de, e escripto entre rrenglones o diz Çeztona./30 Pedro de Acoa,
paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (38-VIII) 11]
1538-VIII-10. Ibañarrieta
Zestoako Bartolome Txiribogak Joan Fernandez Arreitzakoari emandako obligazio-agiria, honek hark egindako 3 kintal burdina
eta dukat bateko zorra ordaindu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70a folioa) .../1
En el logar de Ybanarrieta, a diez dias del mes de agosto, año/1 de mill e quinientos e treynta e ocho, 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,
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Bartolome de Chiriboga,/3 vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/4
a Joan Fernandes de Arreyça, vezino otrosi, e a su voz, tres quintales de fierro e vn/5 ducado de oro, para el dia de Nabidad
primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto,/6 por rrazon que el dicho Joan Fernandes, por debda del dicho
Bartolome e de la su casa de Chiriboaga,/7 obo pagado los dichos tres quintales de fierro e vn ducado a Domingo de Amiliuia,
dueño/8 de la casa de Amiliuia de Çumaya, diose por contento, rrenunçio la exeçion de la no/9 numerata pecunia e las dos
leyes del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas las/10 justiçias de sus magestades para que ge lo agan asi conplir e
pagar, bien asi como si lo/11 susodicho fuese sentençia difinitiva de su juez conpetente e pasado en cosa/12 juzgada, sobre
que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y/13 en espeçial de que se podiese ayudar e aprovechar para
yr o venir/14 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/15 que no vala, a lo qual todo
fueron presentes por testigos, Martin de/16 Hondalde e Joan de Bengoechea e Joan Belaz de Arbeztain e otros/17 vezinos
de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Bartolome de Cririboga,/18 son tres quintales de fierro e vn ducado los
contenidos en esta obligaçion./19 Bartolome de Chirivoga, Blas./20

[XVI. m. (38-VIII) 12]
1538-VIII-11. Zestoa
Zestoako Lope Zalaia zurgin-maisuak eta bere lagunek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, honek
haiei ama Domenja Lili zenak testamentuan agindutako 2 dukat Santa Engraziako ermita konpontzeagatik ordaindu
zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a onze dias del mes de agosto de/2 mill e quinientos e treinta e ocho, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte Joan Perez de/4 Ydiacayz, e de la otra Lope de Çelaya e Martin de Eçenarro e Joan de Çelaya,
carpinteros, vezinos/5 de la dicha villa de Çestona, los quales dixieron que por rrazon que doña Domenja de Lili, de/6 funta
que gloria posea, madre legitima e natural del dicho Joan Perez, en su testamento/7 obo mandado dos ducados de oro para
la obra de al hermita de Santa Engraçia de/8 la Peyna de esta juridiçion, e por quanto los dichos carpynteros han fecho/9 e
hedificado en la dicha hermita çierta hobra de carpinteria en que/10 han trabajado el dicho Lope syete dias y el dicho Joan
de Çelaya seys dias/11 e el dicho Martin de Eçenarro tres dias, en que el dicho Lope, como maestro/12 llieba dos rreales por
dia, e los dichos Martin e Joan cada çinquenta maravedis por/13 dia, comiendo ellos mismos al dicho salario e jornal, los
quales/14 trabajaron y en obraron en la dicha hermita e en la casa del ganado y/15 en la casa de la bibienda de las fleyras,
para lo qual el dicho Joan Perez de/16 Ydiacayz les dio e pago en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, los dichos
dos/17 ducados de oro, los quales rreçibieron e se dieron por contentos e pagados, e/18 prometieron e se obligaron de faser
e tener en conoçido el dicho seruiçio e/19 paga agora y todo tienpo, sobre que dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las
leyes e/20 otorgaron carta de pago en forma, seyendo presentes por testigos, Joango de Amiliuia/21 e Domingo de Eçenarro
e Joan de Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona e firme/22 aqui el dicho Joan de Artiga, testigo sobredicho, por los
dichos otorgantes e cada vno/23 de ellos, que dixeron que no sabe escribir, ba entre rrenglones do diz e Joan de/24 Çelaya./25
Blas, Joan de Artiga./26
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[XVI. m. (38-VIII) 13]
1538-VIII-15. Zestoa
Grazia Artiga alargunak Zestoako Arteagagaraikoa edo Ertxiñondo baserria Joan Zubiaurreri 2 urterako errentan emateko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192a folioa) Arrendamiento de Graçia de Artiga./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de agosto, año/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Graçia de Artiga, biuda,
vezina de la dicha villa, dio en rrenta arrendada/5 a Joan de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, casero que ha seydo en Gallayn
Aguirre,/6 la casa e caseria de Artiga de suso, con todas sus pertenençias de/7 tierras e mançanales e huertas e arboles frutales e nogales,
eçeto/8 que rreservava en si e para si el castanal que la dicha casa tiene en el herri/9 lador? y vna camara que la dicha casa tiene, que no
entran en este dicho arren/10 damiento, la qual dicha casa e pertenençias le arrendo e dio en rrenta por/11 tienpo y espaçio de dos años
cunplidos primeros seguientes, que comi/12 ençan a correr e corren desde el dia e fiesta de Todos Santos primero/13 que verna, de este
presente año, hasta ser cunplidos los dichos dos años, por/14 que le aya de dar e pagar de rrenta en cada vn año por la dicha casa/15 e
pertenençias, tres ducados y vn quarto de ducado, pagados en/16 esta manera: los tres ducados desde el dia de Todos Santos primero
que verna/17 en vn año cunplido, e los otros tress ducados y medio rrestantes dende en/18 otro año en fin del dicho arrendamiento,
libres e quytos e sin contienda/19 alguna, e mas que el dicho Juan de Çubiaurre aya de cabar los/20 mançanales de la dicha casa dos
vezes en cada vn año en sus tienpos/21 debidos, y lo aya de estercolar vna vez en el año postrero del dicho/22 arrendamiento, so pena
que la dicha Graçia los pueda haser cabar a su costa/23 del dicho Joan de Çubiavrre, e tanbien estercolar, y en esta manera e/24 con las
dichas condiçiones e rreseruaçion del dicho castañal e camara, le dio/25 en rrenta la dicha casa e pertenençias de Artiga por el dicho
tienpo y preçio/26 de suso contenidas, e se obligo de no le quitar ella ni otro alguno/27 la dicha casa e pertenençias en rrenta ni en
venta ni en otra manera/28 alguna, so pena de le dar otra tal casa e pertenençias, e tan buena/29
(192i folioa) e en tan buen lugar, con mas todos los daños e menoscabos que se le/1 rrecresçieren, e el dicho Juan de Çubiavrre, que
presente estaba a todo lo suso/2 dicho, dixo que rreçibia e tomaba en rrenta la/3 dicha casa de Artiga de suso con sus pertenençias de
suso dichas, eçeto el dicho/4 castanal e camara de suso contenidos, por el dicho tienpo de los dichos dos/5 años, que comiençan a correr
desde el dicho dia de Todos Santos e por/6 el dicho preçio de los dichos tres ducados e quarto de ducado en cada vn año,/7 pagados a
los plazos de suso contenidos, e se obligo de cabar los dichos man/8 çanales en cada vn año dos vezes en sus tienpos devidos, e ester/9
colarlos vna vez en dos años en el postrero del dicho arrendamiento, bien e/10 sufiçientemente, e se obligaba de tratar bien la dicha casa
e no la/11 desanparar ni dexar durante el dicho tienpo, so pena de pagar en/12 vazio la dicha rrenta, e que a su costa la dicha Graçia pueda
esterco/13 lar e cabar los dichos mançanales, e pagar todas las costas, daños,/14 yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, e asi
amas las/15 dichas partes, cada vno por lo que le toca y atañe para tener e guar/16 dar e cunplir lo susodicho asi, e no yr ni benir contra
ello, obli/17 garon sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/18 e dieron poder cunplido a qualesquier justiçias de sus
magestades, doquier que/19 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/20 su propio fuero, para que
por todo rrigor de derecho les apremien a/21 cunplir e mantener e pagar lo susodicho, bien asi e a tan cunpli/22 damente como si sobre
ello oviesen dado sentençia difi/23 nitiba e por ellos fuese consentida e pasada en cosa juzgada,/24 sobre lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos/25 de que se podrian ayudar e aprobechar, que les non valan, espeçialmente rrenun/26 çiaron la
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ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/27 haga no vala, e la dicha Graçia se obligo de le haser bueno
e sano este dicho arren/28 damiento, e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son/29 en fabor de las mugeres,
e otorgaron lo susodicho siendo testigos Joan de Ola/30 çabal e Asençio de Arreche e Françisco de Artiga, vezinos de la dicha villa,/31
(193a folioa) e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos e a su rruego/1 vno de los dichos testigos en este rregistro,
va testado o diz e se obligaba e/2 obligo./3 Asençio de Arreyche, (sic) paso ante mi, Esteban de Eztiola./4

[XVI. m. (38-VIII) 14]
1538-VIII-15. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrena alargunak Fernando Sorazabali emandako ordainagiria, Joan Zubeltzuren fidatzaile izanik,
honen 7 dukateko zorra ordaindu egin ziolako. Domenja Akoabarrenak Fernando Sorazabali emandako ordainagiria, 9 dukat, 4
erreal eta 7 maraiko zorra ordaindu ziolako. Fernando Sorazabalek Domenja Akoabarrenari emandako ordainagiria, honek hari
18 dukat eta 250 maraiko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(193a folioa) Carta de pago, çesion y traspaso/5 de Fernando de Soraçabal./6
En el arrabal de la villa de Çestona, a quinze dias del mes/7 de agosto, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia
de mi/8 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/9 escriptos, Domenja de
Acoavarrena, biuda, muger que fue de Martin Yba/10 nes de Çubiavrre, defunto, vezino de la dicha villa, como tutora e curado/11
ra de sus hijos, e por si, dio carta de pago e fin e quito en forma a/12 Fernando de Soraçabal, vezino de la villa de Deba, de siete
ducados de/13 oro que le debia y le hera obligado a dar e pagar Juan de Çubelçu, vezino de la/14 dicha villa, como prinçipal, e el
dicho Fernando de Soraçabal como su/15 fiador, por obligaçion que de ellos les tenian fecho al dicho Martin Ybanes e su marido,/16
por averlos rreçibido del dicho Fernando de Soraçabal, de que se dio por contenta, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente
no paresçe, rre/17 nunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del derecho,/18 en todo e por todo como en ellas se
contiene, e se obligo de no los pi/19 dir mas, e le fizo çesion, rrenunçiaçion e traspaso al dicho Fernando/20 de Soraçabal contra
el dicho Joan de Çubelçu, prinçipal, de los dichos syete/21 ducados, e contra Martin Ochoa de Hermua, que dezia que le estaba
obligado/22 a le asegurar a la paga de ellos, e le dio poder cunplido en forma, para/23 que de ellos e de cada vno de ellos pueda
cobrar los dichos syete ducados con mas/24 las costas que se le rrecresçieren, e dar cartas de pago de lo que rreçiere/25 e cobrare, e
para que pueda paresçer ante qualesquier justiçias e/26 juezes de sus magestades, e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos,
avtos,/27 protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones e otros avtos judiçiales e/28
(193i folioa) estrajudiçiales que ella misma podria haser e conbengan a la cobrança/1 de los dichos syete ducados, e le dio e
otorgo carta de el, esta çesion e traspaso/2 le fizo, tan bastante quanto ella le puede e deve dar, e poder para los/3 cobrar e dar cartas
de pago con todas sus ynçidençias, dependençias,/4 anexidades e conexidades, e le fizo procurador como en cosa suia propia,/5 e se
obligo de aver por firme e valiosa esta dicha carta e lo que el dicho Fernando/6 de Soraçabal en su nonbre fiziere, avtuare, procurare
e cartas de pago que diere,/7 e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por/8 aver, e la persona e bienes de los
dichos sus hijos, e otorgo lo susodicho siendo/9 testigos Pedro de Acoa e Joan de Paguino e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha
villa,/10 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./11 Por testigo Asençio de Arreyche, (sic) paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./12
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Carta de pago de Fernando de/13 Soraçabal./14
En el arrabal de la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de agosto/15 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola,/16 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos, Domenja de Acoa/17 varrena
dio carta de pago e fin e quito en forma a Fernando de Soraçabal, vezino/18 de la villa de Deba, de tres ducados que le debia Joan de
Olliden, el moço,/19 por obligaçion que paso ante escriuano, e de tres ducados que le debia Joan de Torres/20 que el dicho Fernando le
quedo a pagar por ellos e cada vno de ellos, e de tres ducados/21 e quatro rreales e siete maravedis que el dicho Fernando se los debia
por si de toçino que le/22 dio, por averlos rreçibido de el (sic) bien e rrealmente e con efeto, e sobre la paga/23 que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/24 e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,
e dio por/25 ningunas las dichas obligaçiones, e se obligo de no los pidir mas, e para ello/26 obligo su persona e bienes, e las personas
e bienes de sus hijos, cuya tutora e curadora/27 es, e dio poder a las justiçias de sus magestades para que ge lo hagan asi cunplir, e
rrenunçio las leyes/28 de que se podria aprobechar, e las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/29 que son en fabor de las
mugeres, e otorgo lo susodicho, son testigos de esto Pedro de Acoa y Joan/30 de Paguino e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha
villa, e porque dixo que no sabia escri/31 bir, firmo por el vn testigo en este rregistro. Asençio de Arreche, paso ante mi, Esteban de
Eztiola./32
(194a folioa) Carta de pago de la muger e hijos/1 de Martin Ybañes de Çubiavrre./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a quinze dias del mes/3 de agosto, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en
presençia/4 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/5 villa, e testigos yuso escriptos,
Fernando de Soraçabal, vezino de la villa de Deba,/6 dio carta de pago e fin e quito en forma a Domenja de Acoava/7 rrena, biuda,
muger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, vezina/8 de la dicha villa, por si e como tutora e curadora de sus hijos/9
e hijas del dicho Martin Ybanes, de diez e ocho ducados de oro e dozientos e/10 çinquenta maravedis que le debia, por obligaçion
que paso por presençia de mi,/11 el dicho escriuano, por averlos rresçibido de ella, bien e rrealmente e con efeto,/12 de que se dio
por contento, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/13 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos/14 leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, e dio por ninguna/15 la dicha obligaçion,
quitandole toda fuerça e vigor, e se obligo de no los/16 pidir mas el ni otro por el, e para ello obligo su persona e bienes, e las
personas/17 e bienes de los dichos sus hijos, avidos e por aver, e dio poder a las/18 justiçias de sus magestades para que ge lo hagan
asi cunplir, bien asi como si sobre ello/19 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/20 se dado sentençia
difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/21 juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobe/22 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/23 non bala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por
testigos, Asençio de Arre/24 che e Pedro de Acoa e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/25 no sabia escribir,
firmo por el vn testigo en este rregistro./26 Asençio de Arryche, (sic) paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (38-VIII) 15]
1538-VIII-18. Aizarna
Debako Sebastian Zulaikak Aizarnako Domingo Aranori emandako obligazio-agiria, 5,75 dukateko zaldia erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194a folioa) Obligaçion de Domingo/28 de Arano./29
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En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez/30 e ocho dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e
treynta e/31 ocho años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/32
(194i folioa) de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Sabastian de Çulayca, vezino de la/1 villa de Deva, se obligo con su
persona e bienes, avidos e por/2 aver, de dar e pagar a Domingo de Arano, vezino de la dicha villa de/3 Çeztona, e su voz, seys
ducados menos vn quarto de ducado,/4 los quales son por rrazon de vn rroçin que de el conpro, de que se dio por con/5 tento de el, y
en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exe/6 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en
todo e/7 por todo como en ellas se contiene, los quales se obligo a se los/8 pagar, dos ducados el dia e fiesta de Todos Santos primero
que verna,/9 e lo rrestante a cunplimiento de toda la dicha paga, el dia e fiesta de pas/10 cua de rresurreçion primero que verna del
año venidero e quinientos e treynta/11 e nueve años, so pena del doblo e costas, e para cunplir e pagar lo suso/12 dicho asi, obligo su
persona e bienes, avidos e por aver,/13 ... e ypoteco para la paga del dicho rroçin, y que la espeçialidad no derogue la generalidad,/14
e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, a cuya/15 juridiçion e juzgado do esta carta
paresçiere se sometieron, rrenunçiando su pro/16 pio fuero e juridiçion e domiçilio para que por todo rrigor de derecho le apre/17
mien a cunplir e pagar lo en esta carta contenido, bien asi e a tan cunplidamente/18 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio
ante juez conpe/19 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e por el fuese con/20 sentida e aprobada e fuese pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual/21 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/22 e aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/23 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos don Do/24 mingo
de Hurbieta, clerigo, e Juan de Vengoechea e Martin de Arguiayn,/25 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,
firmo por el vn/26 testigo en este rregistro, yo, Esteban de Eztiola, escriuano, doy fee que conozco a la parte otorgante,/27 va testado
o diz son por vala por testado, va entre rrenglones o diz ... obligo e/27 ypoteco para la paga del dicho rroçin y que la espeçialidad no
derogue la generalidad .../28 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Domingo de Vrbieta./29

[XVI. m. (38-VIII) 16]
1538-VIII-18. Arroa
Zestoako Esteban Artazubiagaren alaba Grazia Artazubiagaren eta Zumaiako Maria Fernandez Otsangokoaren seme Joan
Ganboaren arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23a folioa) Contrato de casamiento de entre Joan de Ganboa e Graçiana de/1 Artaçubiaga, su muger./2
En el logar de Arrona, a diez e ocho dias del mes de agosto,/3 año de mill e quinientos e treinta e ocho, en presençia de nos, Joan
Martines de/4 Lassao, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Azpeitia, e Blas de Artaçubiaga,/5 escriuano de sus
magestades e del numero de Çestona, e testigos yuso escriptos, fue/6 tratado e firmado desposoryo e casamiento por palabras de
presente,/7 segund manda la santa madre Yglesia de Rroma, con voluntad e av/8 toridad e consentimiento de padre e parientes, e se
çelebro el dicho/9 matrimonio entre Joan de Ganboa, fijo legitimo e natural/10 de Joan Martines de Ganboa, defunto que gloria posea,
e de Maria Fernandez/11 de Osango, su muger, vezino de la villa de Çumaya, por esposo e marido/12 de la vna parte, e Graçiana de
Artaçubiaga, fija legitima e natural/13 de Esteban de Artaçubiaga e de Catalina de Ypinça, su legitima/23 muger, vezinos de la dicha
villa de Çestona, por esposa e muger de la otra,/14 e se desposaron e dieron las manos por mano de saçerdote/15 publicamente los
dichos Joan de Ganboa e Graçiana de Artaçubiaga,/16 sobre en honrra e sistentamiento del dicho desposoryo e casamiento,/17 dixo

- 539 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

la dicha Maria Fernandez de Osango que dottaba e dotto e dono/18 al dicho Joan de Ganboa, su fijo, i el mismo Joan de Ganboa se
dotto/19 de los bienes de su padre defunto, para este dicho casamiento, de los bienes seguientes:/20
Primeramente la su casa que es en la villa de Çumaya en la calle nueva/21 donde al presente bibe, con todo su bastago,
axuar e fustallamiento,/22 e mas la casa e caseria de Aguirre, con todas sus pertenençias e/23 heredades labradias e por
labrar, mançanales, montes, prados/24 e pastos e todas las otras sus pertenençias e ganados de ella, que son en juridiçion de
la dicha/25 villa de Çumaya, e mas el mançanal e viñas que son en Yparraguirre,/26 pegantes vna a otra, que tiene linderos
por la parte de/27 baxo la mar salada, e por arriba el camino rreal, e por las/28 laderas tierras de Joan Perez de Artadi? e de
Maria? Diaz de/29 Mihurubia, mas otra biña junto al al camino que ba a la/30
(23i folioa) talaya de baxo, que alinda por la vna viña de San Joan de Vr.../1 e de la otra viña de Andres Peres de Yndaneta,
mas otra/2 pegante al dicho camino de la talaya, que alinda de la vna parte con .../3 e biña de Joan Fernandes de la Torre, e de
la otra huerta de los herederos/4 de Martin de Yrunes?, e mas otras viñas en Yçurun que alindan/5 de la vna parte con bienes
de Joan de Arteaga, e de la otra a .../4 de los herederos de Cristobal Garçia de Azcue, e mas vna huerta en la .../5 de la dicha
villa de Çumaya, que alinda de la vna parte con huerta de/6 Joan Perez de Helorriaga, e de la otra huerta de Joan Lopez/7 de
Arteaga, e mas la sepultura e derechos/8 en la yglesia de la dicha villa de Çumaya, e mas diez camas/9 conplidas e quatro
taças de plata e media dozena de .../10 e mas vna dozena de agujas genadas? de tocados,/11 mas çinquenta quintales de fierro
pagados luego al dicho .../12 los quales dichos bienes e de todo e qualquier derecho e açion/13 a los dichos bienes tenga e
pueda tener e pretender, ansy por bia/14 de dotte como por via de conquista o en otra qualquier manera,/15 dixo la dicha
Maria Fernandez que fazya e fizo donaçion e .../16 al dicho Joan de Ganboa, su fijo, para en vno con la dicha Graçiana/17
de Artaçubiaga, su esposa e muger e fijos de este matrimonio/18 naçidos e naçeran, rreserbando la dicha Maria Maria
Fernandez/19 por su bida la mitad del husofruto e prestaçion de todos los/20 sobredichos bienes, con que si quiere dexar e
largar e .../21 prestaçion, que el dicho Joan de Ganboa e su esposa sean obligados .../22 qualquier de ellos a le alimentar e
sustentar conplidamente, e/23 despues de su fin a cargo de faser sus honrras e conplimientos de yglesia,/24 segund costunbre
de la tierra, y en seguiente con que dixo que rreserbaba/25 e rreserbo para si por toda su bida qualquier oro, plata,/26
(24a folioa) fierro e otra qualquier cosa de mueble que ella ha e tiene/1 de camas, e allende de lo contenido en esta dicha
escriptura de donaçion suso de/2 clarado, y en seguiente el dicho Esteban de Artaçubiaga dixo/3 que el de sus bienes e de la
dicha su muger, padre e madre de la dicha/4 Graçiana de Artaçubiaga, dixo que dottaba e dotto e dono/5 a la dicha Graçiana,
su hija, çient ducados de oro e vna taça/6 de plata buena, e tres camas conplidas, e allende dieron/7 por terçero? presente Sant
Joan de Artaçubiaga, hermano legitimo/8 de la dicha esposa, e dixo que el demas e allende de lo que/9 sus padres dottaban e
tenian dotado a la dicha Graçiana de/10 Artaçubiaga, su hermana, dixo que le dottaba e dotto de/11 otros çient ducados de oro
e vna taça de plata e vna jarro (sic)/12 de plata e vna cama conplida, e que dara los bestidos/13 e atabios de su persona como
a semejante persona de su/14 calidad e honrra, los quales dichos dozientos ducados e platas e/15 camas e arreo e bestidos
susodichos, los dichos Esteban de/16 Artaçubiaga e Sant Joan de Artaçubiaga e cada vno de ellos/17 yn solidun, se obligaron
por sus personas e bienes de los dar e pagar/18 a los dichos Joan de Ganboa e su esposa e muger, dentro de/19 oy en quinze
dias primeros seguientes, para lo qual todo asi tener,/20 goardar e conplir e pagar e mantener, la dicha/21 Maria Fernandez y
el dicho Joan de Ganboa, su fijo, por su parte,/22 se obligaron por sus personas e bienes, e dieron, en vno consigo,/23 por sus
fiadores e prinçipales pagadores e saneadores de los/24 dichos bienes e de todo lo por su parte prometydo en esta escriptura,
a/25 Joan Fernandez de Arbeztayn e Joan Saes de Acoa, vezinos de la dicha/26 villa de Çumaya, que presentes estaban, los
quales todos e cada vno e qual/27 quier de ellos yn solidun se obligaron por sus personas e bienes, de faser/27
(24i folioa) sanos e buenos e de paz los dichos bienes, e de conplir e pagar e mantener/1 todo lo prometido por ellos, i en
seguiente los dichos Esteban de/2 Artaçubiaga e Sant Joan, su hijo, se obligaron por sus personas/3 e bienes de conplir, pagar
e mantener todo lo por su parte prometido/4 en esta escriptura, e dieron en vno consygo por sus fiadores e prin/5 çipales

- 540 -

1538. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (38-VII) 1]-[XVI. m. (38-IX) 35]

pagadores, a Blas de Artaçubiaga, escriuano, e a Miguel de/6 Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes
estaban, los quales/7 todos e cada vno e qualquier de ellos, yn solidun, se obligaron e .../8 obligamos de conplir, pagar e
mantener todo lo prometido por/9 su parte de suso en esta dicha escriptura. Yten fue asentado por/10 condiçion e patto firme
entre las dichas partes y esposo y/11 esposa, e cada vno de ellos, que si, lo que Dios no quiera, el/12 matrimonio se disolbiere
entre los dichos esposo y es/13 posa, ...? de ellos o de alguno de ellos syn aver fijos legitimos/14 de su matrimonio, e avnque
ayan fijos sy los tales mueren/15 antes de hedad perfeta de poder disponer y testar,/16 e avnque tengan hedad moryendo
abintestato, que todos los/17 dichos bienes se tornen cada vno a su tronco, conbiene a saber,/18 a la dicha Maria Fernandez
e su hijo e su tronco todo lo por/19 su parte prometido de suso en esta escriptura, e a los dichos Esteban/20 de Artaçubiaga
e Sant Joan de Artaçubiaga e su tronco/21 todo lo por su parte prometido de suso en esta escriptura, e lo que/22 de ellos
perteneçiere aver seydo pagado, luego a los mismos/23 plazos que se pagan, y en esta dicha condiçion del dicho rretorno,/24
consentieron los dichos esposo y esposa e cada vno de ellos,/25 syn enbargo de qualesquier leyes e prematicas de estos
rregnos que/26 en contraryo de esto sean, y en seguiente los dichos Graçiana/27 de Artaçubiaga, con liçençia e abtoridad e
consentimiento del dicho/28
(25a folioa) Joan de Ganboa, su esposo e marido, que se la pidio y el se la/1 conçedio para todo lo en esta escriptura
contenido, dixo que afirmando/2 e conformando la rrenunçiaçion que antes de agora tenia fecho,/3 dixo que, seyendo como
hera contenta con los dichos dozientos ducados e dos/4 taças de plata e jarra de plata e camas e arreos e bes/5 tidos contenidos
en esta escriptura, con tanto dixo que rrenunçiaba e/6 rrenunçio en el dicho Sant Joan de Artaçubiaga, su hermano, todo e
qual/7 quier drecho e açion presente o futura que tenia e podia/8 tener e pretender agora e de aqui adelante en los bienes/9 y
herençia de los dichos sus padre e madre y hermano,/10 todo ello lo rrenunçio e dono al dicho Sant Joan, su hermano, pura/11
mente, e prometyo de nunca yr ni benir contra ello, sobre/12 que todas las dichas partes prinçipales, donadores e fia/13
dores e donataryos, esposo y esposa, e cada vno e qualquier/14 de ellos por lo que le toca e atane, dixieron que se obligaban
e/15 obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron/16 poder conplido a todas e qualesquier justiçias de
sus magestades, sometiendo/17 se a su juridiçion, rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion, para que ge lo/18 fiziesen
asy conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente/19 como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su
juez/20 conpetente e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/21 las leyes e derechos de su fabor, en general y
en espeçial, de que se podiese/22 ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/23 aga no
bala, e la dicha Maria Fernandez y esposada, rrenunçiaron/24 las leyes del enperador Justiniano e Beliano, e todas las otras
de/25 su fabor, que son e ablan en fabor de las mugeres, en todo e/26 por todo como en ellas se contiene, e los dichos esposo
y esposa .../27
(25i folioa) e cada vno de ellos por lo que le toca e atapne, e por/1 todo lo en esta carta contenido, dixeron que, de su
proprio querer e voluntad,/2 juraban e juraron a Dios e a Santa Maria e a la señal de la Cruz,/3 e a las palabras de los santos
ebangelios, de no contrabenir/4 a lo contenido en esta carta ni a cosa ninguna ni parte de ello, agora/5 ni en tienpo alguno,
e de ni pidir rrelaxaçion de este juramento, avn/6 que proprio motuo le sea conçedido, de no vsar ni gozar/7 de ella, sobre
que otorgaron carta de juramento en forma, a/8 lo qual fueron presentes por testigos, Lope de Yçeta e/9 Joan Fernandes
de la Torre e Miguel Perez de Yndaneta, vezinos/10 de la dicha villa de Çumaya, e firmaron aqui los dichos/11 Esteban
de Artaçubiaga e Sant Joan e sus fiadores,/12 e el dicho Joan de Ganboa e fiadores suios e de la dicha su/13 madre, e por
la dicha Maria Fernandez e por la dicha Graçiana/14 de Artaçubiaga, su esposada, que no saben escribir, firmaron/15 los
dichos testigos, e las dichas partes prinçipales se obligaron/16 cada vno por su parte de sacar a paz e a salbo a los/17 dichos
sus fiadores, testigos los sobredichos, ba entre rrenglones/18 do diz e ganados de ella, e ba testado do diz e mas,/19 e do/20
diz e cada vno, e do diz abita, e ba entre rrenglones do diz/21 al dicho su fijo./22 Esteban de Artaçubiaga, San Johan de
Artaçubiaga,/23 Joan de Arbeztayn, Joan de Ganboa, Lope de Yçeta,/24 Joan Fernandez,/25 Miguel de Yndaneta, Miguel de
Artaçubiaga, .../26
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[XVI. m. (38-VIII) 17]
1538-VIII-19. Zestoa
Arroako Joan Larretxek eta Joan Igarategik Zestoako Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 7 kintal burdina Beduako
errenterian emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195a folioa) Obligaçion de Blas de/30 Artaçubiaga./31
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de agosto, año/32 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola,/33 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/34
(195i folioa) Joan de Larrecha e Juan de Ygerategui, vezinos de la villa de Deba, amos/1 a dos juntamente, e cada vno de ellos por
si e por el todo yn so/2 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e el avtentica/3 hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las
otras leyes que hablan/4 en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se/5 contiene, dixeron que se obligaban e
obligaron por sus personas e bienes/6 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Blas/7 de Artaçubiaga, escriuano, vezino de
la dicha villa, e su boz, syete quinta/8 les de buen fierro platina, puestos e acarreados en el puerto e/9 rrenteria de Vedua, libres de toda
costa, fuera del peso,/10 por rrazon que su montamiento e valor conosçiewron aver rresçibido/11 en buenos dineros contados, de que
se dieron por contentos/12 y entregados, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no pares/13 çe, rrenunçiaron la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos/14 leyes del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene,/15 los quales dichos siete quintales
del dicho fierro se obligaron/16 a se los pagar para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que/17 verna, so pena del doblo e costas
e daños e menoscabos que se le rrecres/18 çieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir/19 e pagar e mantener,
e no yr ni venir contra ello, obligaron sus/20 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta/21 carta dieron poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/22 de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/23
se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado, e la ley sit/24 conbenerit, para que por todos los rremedios e rrigores
del derecho les con/25 pelan e apremien a cunplir e pagar lo susodicho, bien asi e a tan/26 cunplidamente como si sobre ello oviesen
contendido en juizio/27 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e por/28 ellos fuese consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual/29 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/30 podrian aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes/31 que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho syendo presentes/32 por testigos Juan de Eçenarro,
el moço, e Asençio de Arreche e Domingo de/33 Cririboga, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir,/34 firmo
por ellos el dicho Asençio en este rregistro./35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Asençio de Arreche./36

[XVI. m. (38-VIII) 18]
1538-VIII-19. Aizarna
Martin Indori osaba Martin Ondalde tutoreak zor zizkion 6 dukat eta 15 kintal burdina Joan Ondalde lehengusuak eman
zizkiolako, Martin Indok Joani emandako ahalordea. Martin Indok osaba Martin Ondalderi emandako ordainagiria, tutore eta
zaintzaile izan ondoren kontuak garbitu egin zituztelako. Martin Ondaldek Martin Indori emandako obligazio-agiria, 6 dukat eta 15
kintal burdina bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195i folioa) Çesion y traspaso de/1 Juan de Ondalde./2
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e/3 nueve dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e
treynta/4 e ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus/5 magestades, e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Martin de/6 Yndo, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que por quanto el abia/7 fecho e averiguado
cuentas con Martin de Ondalde, su tio, vezino de la dicha/8 villa del cargo que tubo de la tutela e curaderia de su persona e bienes/9
e de sus hermanas, e le avia fecho de alcançe seys ducados e quinze quinta/10 les de fierro, que son en poder de maestre Fernando
de Olaçabal, vezino de la dicha/11 villa, su padrastro, segun que por la dicha cuenta le daba el dicho/12 Martin de Ondalde, e le dio,
e porque Juan de Ondalde, hijo del dicho Martin/13 de Ondalde, oy dicho dia le avia satisfecho de ellos e asegurado,/14 le dixo que
por la rrazon susodicha le çedia e traspasaba, e çedio e/15 rrenunçio e traspaso en el dicho Joan de Ondalde, su primo, los dichos/16
quinze quintales del dicho fierro, que son en el dicho maestre Fernando de/17 Olaçabal y estan en su poder, segun que por la dicha
cuenta le avia dado,/18 e le dio poder cunplido en forma, segun que de derecho mas deve valer,/19 para que pueda pidir e demandar
al dicho maestre Fernando los dichos/20 quinze quintales del dicho fierro, e dar cartas de pago e de fin e quito/21 en forma, e haser
pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/22 entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos
e presentaçiones/23 de testigos, escripturas e otros avtos judiçiales e estrajudiçiales que a la/24 cobrança de ellos conbengan, e
le hizo procurador como en cavsa suia /25 propia, e quan cunplido e bastante poder, çesion e traspaso el/26 avia e tenia, otro tal
e tan cunplido le dio e otorgo, con todas sus/27 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, con libre/28 e general
administraçion, e se obligo por sus persona e bienes de aver por/29 firme esta dicha carta e lo que por vertud de ella fuese, dicho,/30
avtuado, procurado e cobrado e cartas de pago que dieren, e otorgo lo susodicho/31 siendo presentes por testigos Nicolas Martines de
Eguia, señor de Yraeta, e/32 Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna, e Bartolome de Echave,/33 vezinos de la dicha villa,
e firmolo de su nonbre, ba testado o diz o diz en su nonbre./34 Martin de Yndo, paso ante mi, Esteban de Eztiola./35
(196a folioa) Carta de pago de/1 Martin de Ondalde./2
En el lugar de Ayçarna, a diez e nueve dias del mes de agosto,/3 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Este/4
van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/5 e testigos de yuso escriptos, Martin de Yndo,
vezino de la dicha villa, dio carta de pago/6 e fin e quito en forma a Martin de Ondalde, su tio, vezino de la dicha/7 villa e sus bienes, que de
presente tiene e tubo del cargo de la tutela/8 e curaderia que tubo de su persona e bienes, e de la persona e bienes/9 de sus hermanas, porque
fechas e averiguadas cuentas entre sy, le/10 ha contentado, satisfecho e pagado, y en rrazon de la entrega y/11 paga, que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/12 rata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo e por todo como en ellas/13 se contiene, e
se obligo de no le pidir mas cosa alguna el ni otro/14 por el en tienpo alguno ni por alguna manera, e para ello obligo su persona/15 e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a quales/16 quier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,
a/17 cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/18 e domiçilio, e la ley sit conbenerit, para que le
apremien a/19 cunplir e mantener lo susodicho, bien asy como si sobre ello/20 oviesen contentido en juizio ante juez conpetente, e el tal
juez oviese/21 dado sentençia difinitiba e aquella fuese por el consentida e pasada en/22 cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se podria/23 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/24 haga non vala, e otorgo lo susodicho
siendo testigos el rretor Joanes/25 Ochoa de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna, e Nicolas Martines de Eguia,/26 señor de Yraeta, e Bartolome
de Echave, vezinos de la dicha villa, e firmo/27 lo de su nonbre./28 Martin de Yndo, paso ante mi, Esteban de Eztiola./29
Obligçion de Martin de Yndo./30
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e/31 nueve dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e
treynta e ocho/32 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/33
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(196i folioa) de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Ondalde, vezino de la dicha villa,/1 se obligo con su persona e
bienes muebles e rrayzes, avidos e/2 por aver, de dar e pagar a Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, e su/3 boz, seys ducados
de oro e de peso, e mas quinze quintales/4 de buen fierro platina, puestos e acarreados en el puer/5 to e rrenteria de Bedua, libres de
toda costa, fuera del peso,/6 por cavsa e rrazon que el dicho Martin de Yndo fizo de alcançe e/7 averiguaçion de cuenta del cargo que
Martin de Ondalde, su padre,/8 tubo de la tutela e curaderia de la persona e bienes del dicho Martin de/9 Yndo e sus hermanas, de
que sus bienes estaban obligados a la cuenta/10 e pago del dicho cargo, e el haziendo debda agena e cargo ageno/11 suio propio, se
obligo a se los pagar estos dichos quintales e/12 ducados de suso contenidos, e si neçesario es, dixo que rrenun/13 çiaba e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las/14 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo, como en ellas/15 se contiene, los
quales se obligo a se los pagar en esta manera: los/16 seys ducados para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero/17 que verna,
e los quinze quintales de fierro para el dia e fiesta de señor/18 San Joan de junio primero que verna del año venidero de quinientos
e treynta e/19 nueve años, so pena del doblo rrato manente pacto, e para cunplir/20 lo susodicho asy e pagar e no yr ni venir contra
ello, obligo su/21 persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e/22 juezes de sus magestades, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/23 juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que ge le apre/24
mie a cunplir e mantener lo susodicho, bien asy e a tan cun/25 plidamente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/26
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/27 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/28
rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de que se podria aprobe/29 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/30 haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/31
(197a folioa) Juanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor de la yglesia de Ayçarna,/1 e Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e
Bartolome/2 de Echave, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/3 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, va
testado o diz esto por vala/4 por testado./5 Joannes Ochoa, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./6

[XVI. m. (38-VIII) 19]
1538-VIII-19. Aizarna
Zestoako Joan Ereñok Zarauzko Martin Gorosarriri emandako ordainagiria, honek hari zor zion 10 dukateko zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Carta de pago de Martin de Gorosarri./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez i nueve/2 dias del mes de agosto, año de mill i quinientos e treynta
e ocho,/3 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan de Hereyño, vezino de la dicha/5 villa de Çestona, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito/6 a Martin de
Gorosarri, vezino de Çarauz, de los diez ducados de oro que/7 por presençia de mi, el dicho escriuano, estaba obligado, por quanto/8
otorgo aver rreçibido los nueve ducados de oro en dineros, e el/9 otro ducado obo pagado por debda del dicho Joan de Hereyyno
e/10 de su muger, defunta, a Maria Ochoa de Gorosarri, para en/11 parte de pago de los diez ducados que Rramos de Gorosarri,
defunto,/12 por su testamento mando pagar de sus bienes a la dicha Maria Ochoa,/13 de que el dicho Joan de Hereino se dio por
contento e pagado, e rre/14 nunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/15 e derecho, en todo e por todo,
sobre la bista e prueba de la paga, e/16 dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma,/17 a todo lo qual
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fueron presentes por testigos, Joan de Artiga e Miguel/18 de Çelaya e Migel de Echagarai, vezinos de Çestona e Azpeitia e Deba,/19
e firmo aqui el dicho Joan de Hereyno./20 Blas, Joan de Hereyno./21

[XVI. m. (38-VIII) 20]
1538-VIII-21. Zestoa
Arroako San Joan Ermuak Joan Anton Ermua anaiari emandako ordainagiria, Ermua baserrian zegokion seniparteko 30
dukatetatik 10 ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197a folioa) Carta de pago de Iohan/7 Anton de Hermua./8
En la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de/9 agosto, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en/10
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/11 de la dicha villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, San Joan de Her/12 mua, vezino de la villa de Deba, dio carta de pago e fin e quito en/13 forma a Juan
Anton de Hermua, su hermano, vezino de la dicha villa, e sus/14 bienes, de diez ducados de oro e de peso que de el rreçibio
para/15 en cuenta e parte de pago de los treynta ducados de oro que ha de aver/16 por rrazon de su legitima parte e porçion
hereditaria de/17 su padre e madre en la casa del dicho su padre e madre/18 e sus pertenençias e bienes muebles e rrayzes
e semobientes/19 e dineros e otras cosas por ellos dexados, en que se contenta y es/20 contento pagandoselos con tanto,
conformandose con la vo/21 luntad de los dichos sus padre e madre, los quales rreçibio/22 en esta manera: ocho ducados en
presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, en quatro doblo/23 nes, e otros dos ducados conosçio aver rresçibido antes de
agora,/24 y en rrazon de la paga y entrega que de presente no paresçe de los dichos/25 dos ducados, rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos/26 leyes del fuero e del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene,/27 e se obligo de
no los pidir mas el ni otro por el en tienpo alguno/28 ni por alguna manera, e para ello obligo su persona e bienes, avidos/29
(197i folioa) e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier/1 justiçias e juezes de sus magestades,
para que le apremien a cunplir e man/2 tener lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como/3 si sobre ello sentençiado
fuese en difinitiba por juez conpetente, e la/4 tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier/5 leyes,
fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/6 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e a
mayor abundamiento/7 e mas seguridad del dicho Joan Anton de Hermua, porque dixo que hera/8 menor de los veynte e
çinco años, avnque entrante en ellos, juro/9 solenemente a Dios e a Santa Maria e a las palabras de los santos evan/10 gelios
e a vna señal de la Cruz tal como esta, +, de tener e guar/11 dar e cunplir asy, e a la confusion del dicho juramento dixo que
si juraba/12 e amen, e otorgo lo susodicho siendo testigos de esto Martin Ochoa de/13 Hermua e Joanto de Amezqueta e San
Joan de Amezqueta, su hijo,/14 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo/15 en
este rregistro, ba testado o diz dicho bala por testado./16 Fuy presente por testigo San Joan de Amezqueta,/17 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./18
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[XVI. m. (38-VIII) 21]
1538-VIII-25. Zestoa
Zarauzko Joango Ibañetaren Domenja Enbil alargunak Maria Joango Ibañeta alabari 80 dukat eta beste zenbait ondasun
dohaintzan emateko egindako agiria. Domenja Enbilek egindako zina, dohaintza-agiriaren aurka ez joateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198a folioa) Donaçion de Maria Joango de Ybaneta./1
En Çeztona, a beynte i çinco dias del mes de agosto, año/2 de mill quinientos treynta e ocho años, en presençia de mi,/3 Esteuan
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/4 yuso escriptos, pareçio presente Domenja de
Henbil, biuda, muger que fue/5 de Joango de Ybaneta, defunto, vezina de la villa de Çaravz, dixo que por quanto/6 al tienpo que
ella caso con el con el dicho Joango, su marido, llevo a su poder/7 e a la su casa de Ybaneta en dote e casamiento çiento e veynte
ducados de/8 oro en dineros, e vna taça de plata e quatro camas cunplidas e/9 cuatro bacas e vn buey e vn puerco con seys cochinos,
como todo/10 ello paresçia por el contrato de casamiento e cartas de pago e otras escrptu/11 ras que de ello tiene, por los quales
esta ypotecada en la dicha casa de Ybaneta/12 e sus pertenençias, y ella dixo que avia e tenia vna hija legitima avida del/13 dicho
su marido, llamada Maria Joango de Ybaneta, a la qual le es en mucho cargo/14 por muchos buenos seruiçios que le a fecho e por
la querer ver avmentada/15 e casada, dixo que de su propia libre agradable voluntad, en aquella/16 mejor forma y manera que
podia e de derecho devia, le hazia graçia e donaçion/17 buena, pura, mera perfeta, dicha entre bibos, no rrebocable, para/18 agora
e para sienpre jamas, a la dicha Maria Joango de Ybaneta,/19 su hija, para si e sus herederos e suçesores, de ochenta ducados de/20
oro e tress camas cunplidas de los ducados e camas que ella tenia/21 en la dicha casa de Ybaneta, e si neçesario era la mejoraba
e mejoro/22 en el terçio e quinto de la dicha su dote de suso declarada, para que/23 sean seruidos de ella por la dicha donaçion e
mejoria de terçio e quin/24 to como mejor deva valer de derecho, e desde oy dia en adelante, para/25 syenpre jamas dixo que se
apartaba e aparto de todo ello, e se los/26 daba y entregaba e le apoderava en ellos e por ellos en la dicha ypo/27 teca que ha e tiene
en la dicha casa de Ybaneta e sus pertenençias,/28 e le dio poder cunplido en forma, para que por su propia avtoridad/29 los pueda
tomar e aprehender los dichos bienes e camas e los tener/30
(198i folioa) e poseer como cosa suia propia, fasta ser entregada e pagada de los/1 dichos ochenta ducados, e si neçesario era,
dixo que se constituia e/2 constituio por poseedor de los dichos bienes por ella y en su nonbre,/3 e para que tena e guarda? cunplira
lo susodicho asy, e no yr ni venir con/4 tra esta dicha carta e lo en ella contenido, ella ni otro por ella en tienpo alguno/5 ni por alguna
manera, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/6 abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/7
quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion/8 e juzgado se sometio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion, para que por/9 todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener/10 lo susodicho, bien asi e
a tan cunplidamente como si so/11 bre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/12 e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e por ella fuese/13 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/14 todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria/15 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/16 de leyes que ome haga no vala, e por
ser muger rrenunçio/17 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano que son/18 en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho
siendo/19 presentes por testigos, Joan de Artiga e Françisco de Artiga e Martin de Henbil,/20 vezinos de la dicha villa, e porque
dixo que no sabia escribir, firmo por/21 vno de los dichos testigos en este rregistro./22 Joan de Artiga,/23 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./24
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(199a folioa) Juramento de Domenja de Enbil./1
En Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/4 Domenja de
Enbil, biuda, vezina de la dicha de Çaravz, dixo que por quanto/5 oy, dicho dia, por presençia de mi, el dicho escriuano ovo fecho
y otorgado vna/6 escriptura de donaçion en fabor de Maria Joango de Ybaneta, su hija/7 legitima, e hija de Joango de Ybaneta, su
marido defunto, de ochen/8 ta ducados de oro e tres camas en çierta manera conteni/9 en la dicha escriptura, por ende, a mayor
abundamiento quanto permiten/10 e mandan las leyes e prematicas de los rreynos e señorios/11 de sus magestades, e no mas, para
validaçion de la dicha escriptura, dixo/12 que jurava e juro solenemente a Dios de tener e guardar e cunplir/13 la dicha escriptura de
donaçion, e no yr ni venir contra ella por ninguna/14 via, direte, yndirete, so pena de perjura, ynfame, e no pidir rrelaxaçion/15 de
este juramento a persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio mo/16 tuo le sea conçedido, no vsara de ello, e que so cargo del
dicho juramento/17 cunplira lo susodicho asy, e otorgo lo susodicho siendo testigos/18 Joan de Artiga e Françisco de Artiga e Martin
de Henbil, vezinos de la dicha/19 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo/20 en este rregistro./21 Joan de
Artiga,/22 paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (38-VIII) 22]
1538-VIII-25. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa eta Maria Beltran Iraeta jaun-andreek Orioko Joan Etxaberi eta Tomas Azkona morroiari
emandako ahalordea, haien zorrak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199i folioa) Poder del señor y señora de Yraeta./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes/2 de agosto, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,
en presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Niculas Martines de Eguia, cuya/5 es la casa e solar de Yraeta, e doña Maria Beltran de Yraeta, su legitima/6 muger, señora
de la dicha casa, vezinos de la dicha villa de Santa Cruz de Çeztona,/7 la dicha doña Maria Beltran con liçençia e avtoridad e espreso
consentimiento que pidio e demando/8 al dicho su marido para otorgar en vno con el esta carta e lo en ella contenido, y el/9 dicho
Niculas Martines de Eguia se lo dio e conçedio para lo de yuso contenido, en vno/10 con el, por ende, amos a dos, marido e muger,
dixeron que davan e dieron/11 todo su poder conplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas puede/12 e deve valer, a
Joan de Echave, vezino de la villa de Orio, e Tomas de Azcona, su cria/13 do, e a cada vno e qualquier de ellos por si yn solidun,
espeçialmente para/14 que por ellos y en su nonbre puedan pidir e demandar, rresçibir, aver e/15 cobrar de todas e qualesquier
personas de qualquier estado e condiçion que/16 sean, todos e qualesquier bienes e maravedis e otras cosas a ellos e a/17 cada vno
de ellos deuidos e pertenesçientes, asi por obligaçiones e/18 conosçimientos, escripturas o sin ellas, o en otra qualquier manera, e
de lo que/19 rresçibieren e cobraren ellos e cada vno de ellos, puedan dar carta o cartas/20 de pago e de fin equito, las quales valan
como si ellos mismos/21 las diesen e otorgase presente siendo, e si neçesario fuere venir a/22 contienda de juizio, puedan paresçer e
parezcan ante todas e quales/23 quier justiçias e juezes de sus magestades, e ante ellos e qualquier de ellos, puedan/24 haser e hagan
demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos e protestaçiones, en/25 bargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes e
juramentos en sus/26 animas, de calunia e deçisorio, puedan haser diziendo verdad, e haser otros quales/27 quier avtos judiçiales e
estrajudiçiales e diligençias qeu convengan y/28 ellos mismos podrian haser presente siendo, avnque sean tales e de tal/29 calidad
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que sen derecho rrequieran e devan aver su mas espeçial poder e mandado/30 e presençia personal, e para que tan solamente paresçer
ante los dichos/31 justiçias, e haser avtos e proseguir los negoçios que conbengan a la dicha cobran/32 ça, puedan sostituir vn
procurador, o dos o mas, e quan cunplido e/33 bastante poder ellos avian e tenian, otro tal y tan cunplido/34 y ese mismo les dieron
e otorgaron a los susodichos e a cada/35
(200a folioa) vno de ellos, con todas sus ynçidençias e depen/1 dençias, anexidades e conexidades, e los rreleva/2 ron de toda
carga de satisdaçion e fiança, so la/2 clavsula judiçio sisti judicatun solui, con/3 todas sus clavsulas acostunbradas, e para/4 aver
por firme este dicho poder e lo que por/5 vertud de el en su nonbre de ellos e de cada vno de ellos/6 fuere fecho, dicho, avtuado e
procurado, e cartas de/7 pago que dieren e otorgaren, e no yr ni venir/8 contra ello, obligaron sus personas e bienes/9 muebles e
rrayzes, avidos e por aver, e otor/10 garon lo susodicho siendo presentes por testigos,/11 Martin de Arçaluz e Cristobal de Rreçabal
e/12 Martin de Arano, mulatero de Lili, vezinos de la dicha villa,/13 e firmaron de sus nonbres en este rregistro./14 Nicolas Martinez
de Eguya, Maria Beltran de Yraeta,/15 paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (38-VIII) 23]
1538-VIII-26. Aizarna
Zestoako Joan Ipintza apaizak bere testamentu itxia Nikolas Martinez Egiakoaren esku uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Entrega de testamento de don Joan de Ypinça./1
En el logar de Ayçarna, a veynte seys dias del mes de agosto, año/2 de mill i quinientos e treynta i ocho, este dia, don Joan de
Ypinça, clerigo,/3 benefiçiado, dio e entrego vna escriptura de testamento çerrado/4 e sellado, otorgado ante los testigos y escriuano
en ella contenidos, a/5 Nicolas Martines de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta, en cuyo/6 poder quiso e mando el dicho don
Joan que estobiese el dicho testamento,/7 fasta tanto que Dios disponga del dicho don Juan o otra/8 cosa disposyere el mismo don
Joan, e que quando finare/9 el dicho don Joan, despues mando/10 que sea publicado e abierto el dicho testamento, testigos son de
ello,/11 que fueron presentes, Clemente de Aysoro e Joanes de Garraça/12 e Sant Joan de Artaçubiaga e Bartolome de Echabe e Pedro
de/13 Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui el dicho/14 don Joan y el dicho Nicolas Martines, señor de Yraeta,/15 ba
testado do diz luego dentro de veynte dias./16 Iohanes de Ypinça, Nicolas Martinez de Eguya./17

[XVI. m. (38-VIII) 24]
1538-VIII-28. Zumaia
Zestoako Martin Zubiaurrek eta Aizarnazabalgo Joan Esnalek Zumaiako Domingo Arriola olagizonari emandako obligazioagiria, haiek honi maileguz 30 kintal burdina hartu zizkiotelako. Martin Zubiaurrek Joan Esnal obligazio hartatik onik ateratzeko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30: 2/003286 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

- 548 -

1538. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (38-VII) 1]-[XVI. m. (38-IX) 35]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Martin de Çubiaurre,/1 vezino de la villa de Çestona, e
Joan de Eznal, menor en dias, vezino de la villa de/2 Çumaya, nos, hamos a dos juntamente de mancomun, a boz de/3 de (sic) vno,
e cada vno de nos sobre si yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/4 rrex debendi e la abtentica hoc yta presente de fide jusoribus
e la epistola/5 del dibo Adriano, e todas las otras leyes que fablan de la mancomunidad,/6 otorgamos e conosçemos que obligamos a
nuestras personas e bienes muebles/7 e rrayzes, abidos e por aver, e de cada vno de nos yn solidun, que daremos/8 e pagaremos a vos,
maestre Domingo de Arriola, ferron, vezino de la dicha villa, o a vuestra/9 boz, de oy, dia de la fecha de esta carta, para el dia e fiesta
de Todos/10 Santos primero que verna, treynta quintales de fierro platina, buenos e marchantes/11 puestos en la rrenteria de Vedua,
Oyquina, Narruondo, fuera del peso, quitos de derechos,/12 so pena del doblo rrato manente contrato, que de...? los quales/13 vos
devemos por rrazon que el dia de oy avemos tomado e rreçibido de vos/14 el montamiento de los dichos treynta quintales de fierro
en/15 otros tantos fierros enprestados en tienpo de nuestra neçesidad e porque ante el/16 escriuano presente no paresçe la paga que
asy avemos tomado e rreçibido,/17 rrenunçiamos la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/18 del fuero e del derecho que
fablan açerca de la vista e prueva de la paga, e/19 por esta carta damos poder conplido e plenaria administraçion a todos/20 los juezes
e justiçias de sus magestades, e cada vno de ellos, rrenunçiando nuestro propio/21 fuero e domiçilio, ante quien esta carta paresçiere
e de ella rrequerido conplimiento,/22 manden hazer e hagan entrega execuçion en nuestras personas e/23 bienes, doquier que los
hallaren, e los tales vendan e rrematen, e de lo/24 que balieren e montaren vos fagan entero pago de la dicha debda/25 prinçipal e de
la pena del doblo, sy en ella cayeremos, e de todas las/26 costas e daños e menoscabos que por esta rrazon se vos rrecresçieren,/27
bien asy como sy por los dichos juezes e justiçias asy fuese juzgado/28 e sentençiado por su juysio e sentençia difinitiba, e la tal
fuese/29 por nos loada e aprobada e pasada en cosa juzgada,/30 syn ningund rremedio ny rrecurso de apelaçion ni alçada,/31 que
a todo ello expresamente rrenunçio, en vno con todas las/32 otras leyes, fueros e derechos, hordenamientos e previllejos, cartas e
merçedes, franqueças/33 e libertades, pramaticas sançiones, fechos e por fazer, ganados/34 e por ganar, e todas ferias de pan e de
vino coger,/35 e conprar e vender, e todo plazo de acuerdo e consejo/36 de letrado que contra sea de esta carta e contra parte de ella,
en vno/37
(25i folioa) con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que/1 ome haga no bala,/2
e porque esto sea firme e no benga en dubda, otorgamos esta carta ante el escriuano/3 e testigos yuso escriptos, que fue fecha e
otorgada en la dicha villa de Çumaya, a/4 veinte e ocho dias del mes de agosto, año del señor de mill e quinientos e/5 treynta e ocho
años, seyendo presentes testigos Pedro de Çabala e Joan Fernandez de/6 Yndo, vezinos de la dicha villa, Joan de Mustricavri, vezino
de Bilbao, e el dicho Martin de/7 Çubiavrre lo firmo por si, e el dicho Joan de Eznal dixo que no sauia/8 escriuir, e que rrogava e
rrogo al dicho Joan de Yndo que firmase, por el e el/9 lo firmo./10
Fecho dado a maestre Domingo de Arriola, Martin de Çubiavrre, por testigo Joan Ochoa de Mustricavri,/11 Joan de Yndo, paso
por mi, Joan de Arbeztayn, fecho dado sª vez para maestre Domingo./12
Este dicho dia, mes e año susodichos, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos/13 susodichos, el dicho Martin de
Çubiavrre dixo que, comoquier que el dicho Joan de Eznal/14 se ha obligado por presençia de mi, el dicho escriuano, contra el dicho
Domingo/15 de Arriola, ferron, juntamente con el yn solidun, a le pagar treynta quintales de/16 fierro, en la rrealidad de la verdad es
que toda la debda de los dichos treynta/17 quintales es del dicho Martin de Çubiavrre, e que se obligava e obligo por su persona/18 e
bienes, abidos e por aver, de sacar a paz e a salbo de la dicha obligaçion e de le/19 hazer yndene e syn daño al dicho Joan de Eznal,
e que mandava e/20 mando engrosar esta obligaçion con rrenunçiamiento de leyes e somisyon de justiçias en/21 forma, testigos los
dichos Joan de Yndo e Pedro de Çabala, e Joan Ochoa de/22 Mustricavri, e firmolo de su nonbre./23 Martin de Çubiavrre, Joan de
Arbeztayn./23
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[XVI. m. (38-VIII) 25]
1538-VIII-30. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoak (Martin Lizarraratsen alargunak) Pedro Akoa, San Joan Amilibiak emanda gordailuan
zeuzkan kintal burdinak zirela eta, onik eta kalterik gabe ateratzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(201a folioa) Carta de pago de Pedro de Acoa e seguridad./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de agosto,/2 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de
mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/4 Çestona, e testigos yuso escriptos,
paresçio presente doña Maria Perez de Ydiacayz,/5 viuda, muger que fue de Martin de Liçarraras, su marido defunto,/6
vezina de la dicha villa, e dixo que por quanto San Joan de Amilibia, vezino/7 de la dicha villa, por devda de Joan Martines
de Amilibia, su padre,/8 para en pago de setenta quintales de fierro le abia dado/9 y entregado e puesto en deposito en poder
de Pedro de Acoa,/10 vezino de la dicha villa, treynta e çinco quintales de fierro/11 platina para que los tubiese en su poder
hasta que ella diese/12 fianças abonadas que al dicho Joan Martines ni San Joan ni su/13 casa de Amilibia no le seran pedidos
mas los dichos/14 treynta e çinco quintales de fierro, e porque ella/15 no podia o no devia de dar las dichas fianças por/16
ser la devda tan liquida y el dicho Pedro de Acoa los rretenia/17 en sy so color del dicho deposito, e era contento de se los/18
entregar solamente con le asegurar ella de sacar a paz/19 e a salbo e sin daño del dicho deposito al dicho Pedro de Acoa, por
ende dixo/20 que se obligaba e obligo por su persona e bienes, avidos e por/21 aver, que al dicho Pedro de Acoa no le seran
pedidos ni demanda/22 dos los dichos treynta e çinco quintales de fierro en el/23 depositados, e sy le fueren demandados o
se los hizieren/24 bolver, ella se los pagaria por su persona e bienes, avidos e por/25 aver, esto por rrazon que conosçio aver
rresçibido del dicho Pedro/26 de Acoa los dichos treynta e çinco quintales del dicho fierro,/27 bien e rrealmente e con efeto
y/28 .../29 es a saver, que de los dichos treynta e çinco quintales del dicho fierro le a vendido ella al/30 dicho Pedro de Acoa
los veynte quintales a rrazon cada quintal de catorze rreales, y los/31 quinze quintales los ha rreçibido rrealmente, y en rrazon
de la paga, que de presente no paresçe,/32
(201i folioa) rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/1 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo
como/2 en ellas se contiene, e para cunplir lo susodicho asy,/3 obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a
quales/4 quier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/5 a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero,/6 para que le apremien a cunplir lo susodicho, bien asy como/7 sy sobre ello oviesen contendido
en juizio ante juez con/8 petente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/9 e fuese por ella consentida e pasada en cosa/10
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/11 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/12 con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/13 non vala, e rrenunçio las leyes de los enperadores Justi/14 niano e Veliano, que
son en fabor de las mugeres, e otor/15 go lo susodicho syendo presentes por testigos Martin de Eçenarro/16 e Joan de Çelaya,
Belça, e Bartolome de Loyola e Fernando de Amilibia, e porque dixo/17 que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este
rregistro,/18 va testado o diz y en rrazon de la paga que de presente no pa/19 resçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia,/20 vala por testado y depues de la dicha testadura va escripto/21 al pie de la dicha testadura suçesibe tress rrenglones,
des/22 de donde dize y en rrazon hasta donde acaba no paresçe,/23 y en esta plana en cabeça de ella va escripto medio rrenglon
algo/24 mas./25 Bartolome de Loyola,/26 ...? de Amiliuia, paso ante mi, Esteban de Eztiola./27
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[XVI. m. (38-VIII) 26]
1538-VIII-30. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Debako Joan Diaz Agirrekoa ontzi-maisuak egindako agiria, debarraren itsasontzian Siziliara
eramateko Deban eta Getarian kargatutako burdinak eta salgaiak zehaztuz. Joan Diaz Agirrekoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaari
emandako obligazio-agiria, bidaiako portuetan itsasontzia deskargatutakoan 406 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan
Perez Idiakitz-Lilikoak Zestoatik kanpo zebilen Jakobo Ipintzari emandako ahalordea, Joan Diaz Agirrekoari itsasontziko burdinak
eros ziezazkion eta 406 dukateko zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(202a folioa) Conosçimiento del señor Joan Perez de Ydiacayz./1
En las casas de Lili, juridiçion de la villa de Santa Cruz de/2 Çeztona, a treynta dias del mes de agosto, año de mill/3 e quinientos
e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso/5 escriptos, paresçio presente Joan Diaz de Aguirre, vezino de la villa de Deba,/6 maestre de la nao
nonbrada Santa Maria de Jesus, e dixo que por quanto/7 el obo afletado y afleto la dicha su nao nonbrada Santa Maria/8 de Jesus a
Joan Perez de Ydiacayz, mercader, vezino de la dicha villa de Çeztona,/9 para la carga de fierro, e otras cosas contenidas en el dicho
afleta/10 miento que por presençia de mi, el dicho escriuano, puso a veynte e nue/11 ve dias del mes de abril de este presente año de
quinientos e treynta e ocho/12 años, para los llevar para la ysla de Çeçilia por las escalas e segund/13 e de la forma e manera que en la
dicha carta de afletamiento se contiene,/14 a que se rreferio, por ende dixo e confeso e conosçio aver rresçibido/15 cargados, dentro
en la dicha su nao en la canal de Deva y en la/16 concha de Guetaria, del dicho Joan Perez de Ydiacayz, quinze mill/17 e çiento e
ochenta e dos vergas de fierro sotil de cada tres cabos, e mas otras ochenta vergas/18 de fierro sotil platineta luenga de cada vn cabo,
e mas/19 otras mill y çiento e sesenta e vna vergas de fierro grueso/20 platina de cada dos cabos cada verga, e mas otra verga de/21
fierro gruesso tocho de tres cabos, en las quales dichas vergas/22 de fierro sotil el dicho Joan Perez de Ydiacayz, presente, dixo aver
doss/23 mill e seteçientos siete quintales y medio del peso de la lonja de/24 de (sic) Bedua, y en las dichas vergas de fierro gruesso
seyçientos/25 y quarenta y dos quintales y dos libras del peso de la dicha lon/26 ja de Bedua, y el dicho Joan Diaz de Aguirre se
obligo e prometio/27 de los consinar y entregar todos los dichos fierros al dicho Joan Perez/28 de Ydiacayz y en su ausençia y por
el y en su nonbre, a quien /29 su espeçial poder para ello tubiere, en los puertos e lugares e se/30 gun e de la manera que se contenia
e contiene en la dicha carta de afletamiento/31 que entre ellos se ovo otorgado por presençia de mi, el dicho escriuano, pagando/32
(202i folioa) le el dicho Joan Perez o su procurador el flete declarado en la dicha carta de afletamiento,/1 y entre ellos de
conformidad para en quanto a la paga de los fletes/2 rreduzidos todos los quintales de fierro sotil e gresso/3 a quintales de çient e
çinquenta libras, declararonse dos mill/4 e seysçientos e diez quintales e çient e diez libras. Yten el/5 dicho Joan Diaz de Aguirre
confeso aver rresçibido quatro costales/6 de hastas de picas, en que son seys doçenas y media de ellas,/7 media dozena son mas
cortas que picas, e asi bien conosçio aver/8 rresçibido vn lio en que el dicho Joan Perez dixo que ban seys dozenas/9 de cabeças de
fierro de picas e mas seys cabeças de lan/10 çetas de fierro, e mas seys dozenas conteras o sortijas/11 de cabo de las dichas picas,
para los consinar al dicho Joan Perez, o su procurador,/12 como en el fierro susodicho y a los mismos fletes, los quales/13 dichos
fierros e picas e su adresço van a rrisgo e ventura/14 del dicho Joan Perez, e por quanto avia diferençia entre los dichos Joan Diaz/15
e Joan Perez de veynte y dos vergas de fierro sotil de cada dos cabos/16 y otras siete vergas de fierro sotil de cada tres cabos, e mas
siete vergas de fierro gruesso platina de cada dos cabos, diziendo/17 el dicho Joan Perez averlos cargado en la dicha nao demas
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de/18 todo lo susodicho, en quanto a esta diferençia quedo el dicho Joan Diaz,/19 e prometio que hallandose en la dicha su nao, las
entregaria/20 conforme a lo demas de suso contenido, e para tener e guardar e/21 cunplir lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, e
no yr ni venir/22 contra ello el ni otro por el en tienpo alguno ni por alguna manera,/23 obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e/24 por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/25 e juezes de sus magestades, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/26 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e do/27 miçilio, e la ley
sit convenerit de juridiçione oniuz judicun,/28 para que por todos los rremedios e rrigores del derecho le apremien/29 a cunplir lo
susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/30 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/31 tente e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba, e aquella/32 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/33 lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/34
(203a folioa) podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/1 que ome haga non vala, e el dicho Joan Diaz de
Aguirre asi/2 mesmo confeso aver rresçibido del dicho Joan Perez de Ydiacayz los/3 ocho ducados de averias contenidos en el dicho
afletamiento, de que se dio/4 por contento de ellos, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/5 el dicho dia, mes e
año e lugar susodicho,/6 e consentieron anbas las dichas partes que de esta escriptura se saque/7 vn treslado, o dos o mas, quantos al
dicho Joan Perez de Ydiacayz bien/8 visto le fuere, e los tales se le dar en publica forma, en manera que/9 haga fee en juizio e fuera
de el, conque vno pagado los otros/10 no valgan, son testigos de esto Joan de Çaldivar, vezino de Deba e Domingo de Narruondo
e Cristobal de Goyenechea ...? a lo que dicho es, va escripto en la marjen/11 e entre rrenglones, o diz o diz (sic) e mas otras syete
vergas de fierro grueso diziendo/12 vala, o diz Santa Maria vala, e va testado o diz Maria e o diz/13 siendo presentes por testigos,
e va escripto entre rrenglones o diz Joan de Çaldivar,/14 vezino de Deba, e Domingo de Narruondo e Cristobal de Goyenechea./15
Joan Diaz de Aguirre,/16 paso ante mi, Esteban de Eztiola./17
(204a folioa) Obligaçion del señor Joan Perez de Ydiacayz./1
En las casas de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona, a treynta dias/2 del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta e ocho
años, en presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/4 de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, Joan Diaz de Aguirre, vezino de la villa/5 de Deba, maestre de la su nao nonbrada Santa Maria de/6 Jesus, que al
presente esta surta en la kontxa de la villa de Guetaria,/7 para, Dios queriendo, seguir su buen viaje para Palermo y/8 Meçina, que son
en la ysla de Çeçilia, por las escalas e/9 segund e como se contiene por vna carta de afletamiento que/10 paso por presençia de mi,
el dicho escriuano, a veynte e nueve/11 dias del mes de abril proximo pasado de este presente año/12 de quinientos e treynta e ocho
años, dixo que se obligaba e obligo/13 por su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/14 de dar e pagar a Joan Perez
de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona,/15 o a su boz, quatroçientos e seys ducados de oro/16 en oro e de justo peso largos,
los quales son por rrazon/17 que de el conosçio averlos rreçibido en tienpo de su neçe/18 sidad, de que se dio por contento y pagado
de ellos, y en rrazon/19 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/20 de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero e del derecho,/21 en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos quatro/22 çientos e seys ducados de
oro en oro e de justo peso, se obligo/23 a se los pagar en el lugar donde este dicho presente viaje fiziere/24 su derecha descarga con
la dicha su nao, de pagar al dicho Joan Perez/25 o a su boz, dentro de quatro dias que hubiere fecho la dicha des/26 carga, los quales
dichos quatroçientos e seys ducados van a rrisgo/27 e ventura de vnco y nolitros? de la dicha su nao hasta llegar/28 en el dicho lugar
donde la dicha derecha descarga fiziere para cunplir/29 e pagar e mantener lo susodicho asy, e no yr ni venir con/30 tra ello, obligo
su persona e bienes muebles e rrayzes, avi/31 dos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas/32 e qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades, doquier que esta carta pa/33 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/34
(204i folioa) propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridi/1 çione oniuz judicun, para que por todos los
rremedios e rrigo/2 res del derecho le apremien a cunplir e pagar los susodicho, bien asi/3 e a tan cunplidamente, como sy sobre ello
oviesen contendido/4 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/5 difinitiba e fuese por el consentida e pasada
en cosa juzgada,/6 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/7 podria aprobechar, en vno con la
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general rrenunçiaçion de/8 leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho ante/9 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,
mes e año e lugar suso/10 dicho, siendo presentes por testigos Juan de Çaldivar, Cristobal de/11 Goyenechea, vezinos de Deba, e
Domingo de Narruondo, vezino de la/12 dicha villa de Çeztona, e firmolo de su nonbre./13 Joan Diaz de Aguirre,/14 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./15
Poder de Joan Perez de Ydiacayz./16
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Juan Perez de Ydia/17 cayz, vezino de la villa de Çeztona, que es en la
probinçia de Guipuzcoa,/18 digo que por quanto yo tengo cargado dentro en la nao de Juan Diaz de/19 Aguirre, vezino de la dicha
villa de Deva nonbrada Santa Maria de Jesus, que al/20 presente esta surta en la concha de Guetaria, es a saber, quinze/21 mill çiento
e ochenta e dos vergas de fierro sotil de cada/22 dos cabos cada verga, e e mas otras treynta y dos vergas de fierro/23 sotil de cada
tress cabos, e mas otras ochenta vergas de fierro so/24 til platineta luenga, de cada vn cabo, e mas otras mill e çient/25 e sesenta e
vna vergas de fierro gruesso platina de cada dos/26 cabos cada verga, e mas otra verga de hierro gruesso tocho/27 de tres cabos, las
quales dichas vergas de fierro sotil pesan en el quintal/28
(205a folioa) e peso de la rrenteria de Vedua, doss mill e setenta e syete quintales/1 y medio, y las dichas vergas de fierro gruesso
pesan en el dicho quintal e peso de la/2 dicha rrenteria de Vedua, seys çientos y quarenta y dos quintales y dos/3 libras, e mas quatro
costales de hastas de picas en que son seys dozenas/4 y media, de ellas media dozena mas cortas que picas, e asy mismo vn lio/5
en que van seys dozenas de cabeças de fierro de las dichas picas, e mas seys/6 cabeças de lançetas de fierro, e mas seys dozenas de
conteras o sortijas/7 de cabo de las dichas picas, e asi bien avia diferençia entre mi e el dicho/8 Joan Diaz de veynte e dos vergas de
fierro sotil de cada dos cabos, e de otras/9 dos vergas de fierro grueso platina de cada dos cabos, que yo/10 digo averlos cargado en
la dicha nao, de mas de todo lo susodicho, y el dicho/11 Joan Diaz que no, y el dicho Joan Diaz quedava que hallandose en la dicha
su/12 nao, me las entregaria conforme a lo demas, segun que todo ello paresçe/13 por la poliça e conosçimiento que por el dicho Joan
Diaz estaba fecho e otorgado,/14 oy, dia de la fecha de esta carta por ante el presente escriuano, por ende digo/15 que por quanto yo
mismo en persona no puedo yr a rreçibir los dichos fie/16 rros, en aquella mejor forma e manera que de derecho puede e deve valer,
doy/17 e otorgo todo mi poder cunplido a vos, Jacue de Ypinça, vezino de la dicha villa/18 de Çeztona, avsente, bien asi como si
fuesedes presente, espeçialmente/19 para que por mi y en mi nonbre podays rreçibir e rreçibays del dicho Joan Diaz/20 de Aguirre,
maestre, o de otro qualquier maestre que en la dicha nao/21 fuere, todos los dichos quintales de fierro, ansi grueso como sotil/22 e
hastas de picas luengas e mas cortas e cabeças/23 de picas de fierro e de lançetas contenidas en el dicho conosçimiento, por las/24
devisas y escalas e segun e como el dicho Joan Diaz, maestre, esta obli/25 gado a me los dar y entregar por la carta de afletamiento
que en la dicha rra/26 zon esta otorgada por presençia del presente escriuano, que se otorgo/27 en las casas de Lili, juridiçion de
la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes/28 de abril primero pasado de este presente año de mill e quinientos e treynta e
ocho/29 años, e para que podades pagar e paguedes los fleytes de los dichos quintales/30 de fierro e otras cosas de suso contenidas
conforme a la dicha carta de afle/31 tamiento e le podades dar e otorgar carta o cartas de pago e fin e quito, los quales/32 quiero que
valgan como si yo mismo las diese e otorgase presente/33 siendo, e para que ansy rreçibidos en vuestro poder los dichos quintales
de/34 fierro del dicho maestre de ellos e de su venta e proçedido, ayades de/35 haser e hagades todas aquellas cosas e cada vna de
ellas que yo mis/36 mo a ello presente siendo haser podria, e ansy mismo vos doy el dicho mi/37
(205i folioa) poder cunplido en forma, a vos, el dicho Jacobe de Ypinça, para que podays pidir e/1 demandar, rresçibir, aver e
cobrar del dicho Joan Diaz de Aguirre, maestre, e de/2 sus bienes quatroçientos e seys ducados de oro que me deve y esta obligado/3
a me los dar y pagar por vna obligaçion sinada del presente escriuano, que el dicho Joan Diaz/4 me hizo e otorgo, e de lo que
rreçibierdes e cobrardes podays dar e deys carta o cartas/5 de pago, las que menester fueren, las quales valan como si yo mismo las
otorgase/6 presente siendo, e sy neçesario fuere venir a contienda de juizio, podays paresçer ante/7 qualesquier justiçias e juezes de
sus magestades e consules e haser pedimientos, rrequerimientos, avtos, protesta/8 çiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas
e rremates de bienes, e juramentos e otros avtos/9 judiçiales e estrajudiçiales e diligençias que yo mismo podria haser presente
siendo,/10 avnque sean tales e de tal calidad que en si, segund derecho, rrequieran aver otro mi mas/11 espeçial poder y mandado e
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presençia personal, e quan cunplido e bastante poder/12 yo he e tengo, otro tal y tan cunplido y ese mismo vos do e otorgo a vos, el/13
dicho Jacobe de Ypinça, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/14 e conexidades con libre e general administraçion,
tan solamente para lo que de suso dicho/15 es, e todo quanto en la dicha rrazon fizierdes e cobrardes e hizierdes mi voluntad/16
en la dicha rrazon, e de no yr ni venir contra ello ni parte de ello, obligo a mi persona e/17 bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver, e so la dicha obligaçion vos rrelievo/18 a vos, el dicho mi procurador, de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula
del/19 derecho dicha en latin judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/20 e derechos acostunbrados, en testimonio de lo
qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola,/21 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, que fue fecha e
otorgada ...? a treynta dias del mes/22 de agosto, año del nasçimiento de nuestro saluador Jesucristo de mill e quinientos e treyn/23
ta e ocho años, siendo presentes por testigos Juan de Çaldivar e Cristobal de/24 Goyenechea, vezinos de la villa de Deva, e Domingo
de Narruondo, vezino de la dicha villa/25 de Çeztona, e firmelo de mi nonbre en este rregistro. Joan Perez de Ydiacays,/26 paso ante
mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (38-VIII) 27]
1538-VIII-30. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak Katalina Akertza emazteari, Blas Artazubiagari, Domingo Lizarrarats aitari eta Joan Martinez Akoakoari
emandako ahalordea, haren ondasunak kudeatu, auzietan ordezkatu eta, behar izanez gero, haren izenean testamentua egiteko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206a folioa) Poder de Pedro de Acoa./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de agosto, año/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de
mi, Estevan/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e/4 testigos yuso escriptos,
Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido, libre e lle/5 nero, bastante, segun que de derecho mas deve
valer, a Catalina de/6 Aquearça, su legitima muger, e Blas de Artaçubiaga e Domingo de Liçarraras,/7 mayor en dias, e Joan
Martines de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a cada vno e/8 qualquier de ellos, por si yn solidun, espeçialmente
para que por el y en su nonbre puedan/9 pidir e demandar, rresçibir, aver e cobrar de todas e qualesquier personas, todos e/10
qualesquier bienes e maravedis e otras cosas a el debidas e pertenesçientes por obligaçiones/11 e conosçimientos, escripturas
o sin ellas, en qualquier manera, e se le devieran adelante, e de lo que rreçibieren e cobraren,/12 puedan dar carta o cartas
de pago e de fin quito, las quales valan e sean firmes/13 como sy el mismo las otorgase presente siendo, e para que por el
e/14 en su nonbre puedan otorgar e otorguen qualesquier obligaçiones/15 por qualesquier contias de maravedis e ducados e
quintales de fierro e otras/16 cosas, a los plazos e tienpos que les bien visto fuere, con qualesquier vinculos,/17 obligaçion
de bienes e poderio a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes,/18 poderio a las justiçias e otras fuerzas que convengan e sean
menester para va/19 lidaçion de la dicha obligaçion e obligaçiones, ca por la presente dixo que el/20 de agora para entonçes
e de entonçes para agora, las otorgaba e abia e obo/21 por otorgadas, e se obligaba e obligo de los pagar a los plazos e
tienpos/22 que ellos e cada vno de ellos las otorgaren, e para los pagar los dichos preçio o/23 preçios de dineros e quintales
de fierro a los dichos plazos que se obligaren, obligo/24 su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier
justiçias de sus magestades/25 para que les apremien a cunplir e pagar lo susodicho, vien asy e a tan cun/26 plidamente como
si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/27 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/28
por el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes,/29 fueros e derechos de que se podria aprobechar,
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en vno con la general rrenun/30 çiaçion de leyes que ome aga non vala, e asi mismo les dio el/31 dicho su poder cunplido a
los susodichos e cada vno de ellos yn so/32 lidun, para que por el, despues de su fin e muerte, si lo tal acaesçiese,/33 puedan
haser e hordenar su testamento e postrimera voluntad, haziendo/34
(206i folioa) descargo de su conçiençia en todas las cosas que les con...tiere?/1 e paresçiere ser el en cargo, de todas e
qualesquier persona o perso/2 nas, e mandandolos pagar y pagando los tales cargos descargando/3 su conçiençia e mandando
hazer otras obras pias a qualesquier personas po/4 bres, yglesias e monesterios que bien visto les fuere, declarandolos en/5
quien e como e quanto, e haser qualesquier ynstituçion o ynstituçioens/6 de herençias en sus hijos o hijas, e a falta de ello a la
persona que/7 les paresçiere que lo deva aver y heredar sus bienes, y entre los dichos/8 sus hijos o hijas, haziendo qualesquier
mejorias de terçio e quinto de/9 los dichos sus bienes, como mas fuerte e firme sea o pueda/10 ser e de derecho oviere e ha
lugar, el qual dicho testamento despues de la dicha/11 su fin e muerte a falta de el no lo haser ni aver fecho pueda haser/12 e
haser con los vinculos e firmezas que convengan para balidaçion del/13 dicho testamento, establesçiendo por testamentarios
a las personas que les paresçiere, para executar el dicho testamento e mandas que hizieren/14 y en el se conternan, a los
quales, para la execuçion de ello, dixo que les daba e/15 dio poder bastante para ello, poder espeçial, cumplido en forma,
con todas/16 sus ynçidençias e dependençias e tomar de sus bienes e los bender, e/17 de su preçio e valor efetuar el dicho
testamento e mandas en el contenidas, ca por la/18 presente dixo que el desde agora para entonçes e de entonçes para agora,/19
lo otorgaba e avia e ovo por otorgado, segun que ellos lo otorgaren,/20 mandaren e o...raren?, con los cargos e descargos que
en el se con/21 tubieren, e asy mismo les dio el dicho poder cunplido general/22 mente para en todos sus plitos e negoçios,
avidos e por aver, de/23 mandando e defendiendo, çibiles e criminales, para que puedan/24 paresçer ante sus magestades e
ante los señores del su mui alto consejo,/25 presidente e oydores de sus avdiençias e ante otras justiçias que de sus plitos/26
puedan e deban conosçer, e pedir e demandar, defender, rrespon/27 der, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e
probanças, e/28 ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar/29 e pedir publicaçion de ellos, e haser
juramentos de calunia e deçisorio diziendo verdad, e/30 haser otros pedimientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones,
enbargos, entregas/31 execuçiones, ventas e rremates de bienes, e tomar de posesiones de/32 bienes, e otros avtos judiçiales
e estrajudiçiales que convengan a los/33 dichos sus plitos e negoçios, e cobrança de los dichos sus bienes e dineros e/34
(207a folioa) otras cosas, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/1 en las de su fabor, e
apelar e suplicar de las en contrario, e seguir las/2 tales apelaçiones e suplicaçiones hasta los fenesçer e acabar,/3 e haser
en todo todo lo que el mismo haria e haser podria presente siendo,/4 avnque sean tales e de tal calidad que segun derecho
rrequiera e deba/5 aver su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e les dio el dicho/6 poder cunplido con libre
e general administraçion bastantemente,/7 quanto podia e devia e ha lugar, avnque aqui no esten espresados,/8 los casos
neçesarios para balidaçion de las de las costas en este dicho po/9 der contenidos, ca dixo que los avia e ovo por espresados
e o/10 torgados e yncorporados, e queria que no se pusiese duda/11 alguna en ellos, e solamente en los dichos plitos puedan
sostituir/12 procuradores, vno o mas, quantos quisieren, e los rrebocar e poner otros,/13 e quan cunplido e bastante poder
el avia e tenia para todo/14 lo susodicho, e cada vna cosa e parte de ello, otro tal y tan cunplido/15 y ese mismo les dio e
otorgo a los susodicho e a cada vno de ellos,/16 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexi/17 dades,
e los rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança/18 so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus cla/19 vsulas
acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder,/20 e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho, obligado e/21
otorgado, hordenado e mandado e ynstituido e mejorado,/22 avtuado e procurado e cartas de pago que dieren, e todo lo
demas que hizie/23 ren, e no yr ni venir contra ello, obligo sus personas e bienes muebles/24 e rrayzes, avidos e por aver, en
testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/25 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/26 son
testigos Anton de Lasao e Pedro de Çubiavrre e Graçian de Etorraechea,/27 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,
escripto entre rrenglones do diz se le devieran adelante./28 Doy poder a los contenidos aqui, Pedro de Acoa,/29 paso ante
mi, Esteban de Eztiola./30
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[XVI. m. (38-VIII) 28]
1538-VIII-30. Iraeta
Zestoako Domingo Lizarrarats semeak Azpeitiko Martin Perez Erraztikoari emandako ordainagiria, honek hari zor zizkion 100
kintal burdinak eman egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Carta de pago de Martin Perez de Herrazti./12
En junto la ferreria mayor de Yraeta, a treynta dias del mes/13 de agosto, año de mill e quinientos e treinta e ocho, en presençia/14
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/15 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo
de Liçarras, el mas/16 joben, vezino de la dicha villa de Çestona, dio carta de pago e fin e/17 quito a Martin Perez de Herrazti, vezino
de Azpeitia, de la obligaçion/18 de los çient quintales de fierro sotil que por presençia de mi, el dicho escriuano,/19 estaba obligado,
por quanto otorgo aver rreçibido la paga/20 de todo lo que por vertud de ella le hera e podia ser en cargo, e/21 se dio por contento e
pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/22 e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en
forma,/23 seyendo presentes por testigos Bartolome de Echabe e Joanico de Liçarras/24 e Julian de Liçarras, vezinos de Çeztona ...?
e firmo/25 aqui de su nonbre./26 Blas, Domingo de Liçarraras./27

[XVI. m. (38-IX) 1]
1538-IX-1. Aizarna
Batetik Zestoako San Joan Egañak eta emazte Maria Egañak, eta, bestetik, Domingo Narruondok eta emazte Katalina Egañak
Egañazpiko seniparteaz zuten desadostasuna ebazteko arbitro epaileak aukeratzeko egindako konpromiso-agiria. Bi emazteek
konpromiso-agiriaren aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208a folioa) Conpromiso de entre San Joan de/12 Egaña e Domingo de Narruondo e su muger./13
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a primero dia del/14 mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta
e ocho años, en presençia/15 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/16
yuso escriptos, paresçieron presentes, de la vna parte San Joan de Egaña e Maria/17 de Egaña, su legitima muger, de la vna parte, e
de la otra Domingo de Narruondo/18 e Catalina de Egaña, su legitima muger, vezinos de la dicha villa, las dichas Maria/19 de Egaña
e Catalina de Egaña con liçençia e avtoridad e espreso consentimiento que pidie/20 ron e demandaron a los dichos sus maridos San
Joan de Egaña e Domingo/21 de Narruondo, para haser e otorgar en vno con ellos lo que de yuso sera/22 contenido, e los dichos San
Joan e Domingo les dieron e otorgaron e conçe/23 dieron la dicha liçençia para faser e otorgar lo de yuso contenido, por ende los
dichos/24 maridos e mugeres, todos quatro, dixeron que entre ellos se esperaba aver/25
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(208i folioa) e mover plitos e devates e diferençias sobre rrazon de la legitima perte/1 nesçiente a la dicha Catalina de Egaña,
muger del dicho Domingo de Narru/2 ondo, e la casa e pertenençias de Egaña de yuso, por via de sus padre y/3 madre y en otra
qualquier manera, e derechos e açiones de ello, e por se quitar/4 e apartar de los dichos plitos e diferençias, se avian conçertado
e ygualado/5 de poner e conprometer en manos de juezes arvitros arvitradores, ami/6 gos amigables conponedores e juezes de
abenençia que para ello to/7 maron y escogieron, es a saber, los dichos San Joan de Egaña e Maria su muger/8 a Domingo de
Aranguren, e los dichos Domingo de Narruondo e Catalina, su muger,/9 a Domingo de Herarriçaga, amos vezinos de la dicha villa,
a los quales los susodichos/10 e cada vno de ellos, dieron poder cunplido en forma, segun que de derecho mas/11 deve valer, para
que en la dicha rrazon de sobre la dicha legitima e derechos e açiones/12 de que de suso se haze minçion, puedan sentençiar, mandar,
librar e deter/13 minar en la dicha cavsa e lo de ello dependiente, anexo e conexo, por via/14 de justiçia o amigablemente, quitando el
derecho a la vna parte e dando a la/15 otra e quitando de la otra e dando a la otra, como bien visto les fuere,/16 de dia o de noche, en
dia feriado o no feriado, llamadas las partes o no/17 llamadas, avida ynformaçion e no avida, en pie o levantados, como qui/18 sieren
e por bien tubieren, e les dieron el dicho poder cunplido en forma,/19 para que en discordia de los dos puedan nonbrar vn terçero, el
qual vno/20 de los dichos juezes arbitros con el terçero mandaren e señalaren vala/21 bien, asi como si los dichos dos juezes arbitros
mandasen e sentençiasen en/22 conformidad, e para ello asy haser e determinar en la dicha cavsa e sentençia,/23 les dieron e asinaron
plazo e termino de quinze dias primeros seguientes, que co/24 rren de oy, dicho dia, e si durante el dicho termino no dterminaren,
les/25 dieron poder para que puedan prorrogar e prorroguen el dicho termino para/26 los dias e tienpo que quisieren, e se obligaron
de estar e pasar por la sentençia/27 o sentençias, mandamiento o mandamientos que los dichos juezes arbitros e terçero con el vno/28
de ellos o los dos mandaren e determinaren e sentençiaren, e de no yr/29 ni venir contra ellos, e de no rreclamar al albedrio de buen
varon, e de/30 no apelar ni suplicar de ellos ni buscar otro rremedio alguno ni pidir rrestitu/31 çion, e que lo harian e cunplirian asi,
so pena de cada çient ducados de/32 oro, la parte que de lo contenido en esta carta faltare de lo asy haser e cunplir, la mitad para/33
la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para la parte obediente .../34 quales desde agora para entonçes e de entonçes para
agora, dixeron que se davan/35 e dieron por condenados, e para tener e guardar e cunplir e pagar e/36 tener lo susodicho asi, e no yr
ni venir contra ello, obligaron sus parsona/37
(209a folioa) e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder/1 cunplido a toas e qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/2 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion, para que les a/3 premien a cunplir lo susodicho e mantener bien asi e a tan cunplida/4 mente como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente e el/5 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/6
juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se poddrian/7 aprobechar en esta rrazon, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/8 vala, e por ser mugeres, rrenunçiaron las leyes de los enperadores/9 Justiniano e
Veliano, que son en fabor de las mugeres, e otorgaron lo susodicho,/10 siendo presentes por testigos, Juan de Apategui e Asençio de
Arreche e Pedro de Egaña e Joan/11 de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir, firmaron por/12 ellos
vn testigo en este rregistro, ba testado o diz e otorgaron lo./13 Por testigo Asençio de Arreche,/14 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15
Juramento de Maria e Catalina de Egaña./16
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, las dichas/17 Maria de Egaña, muger de
San Joan de Egaña, e Catalina de Egaña, muger del dicho/18 Domingo de Narruondo, vezinos de la dicha villa, dixeron que por ser
como eran mugeres/19 casadas, para validaçion del conpromiso de suso contenido oy dicho dia otorgado por ante/20 mi, el dicho
escriuano, entre los dichos San Joan de Egaña e Maria de Egaña, de la vna parte, e de la otra/21 el dicho Domingo de Narruondo e
Catalina de Egaña, juravan e juraron solenemente/22 a Dios e a Santa Maria e a vna señal de la Cruz tal como esta, de tener e guardar
e cun/23 plir esta dicha carta de conpromiso de que de suso se haze minçion, e no yr ni venir/24 contra el direte, yndirete por ninguna
via, so pena de perjuras, ynfames, e de/25 yncurrir en caso de menos valer, e no pidir asoluçion de este juramento a persona/26 que
lo pueda conçedeer, e avnque de propio les sea conçedido, no vsarian/27 de el e cunplirian lo susodicho asy, so cargo del dicho
juramento, e otorgaron lo suso/28 dicho con liçençia pedida para ello ante todas cosas a los dichos sus maridos para/29 este dicho
juramento, e por ellos conçedida, son testigos de esto los dichos Joan de Apategui,/30
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(209i folioa) e Pedro de Egaña e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian/1 escribir, por todos
los susodichos maridos e mugeres firmo vn testigo en este rregistro./2 Por testigo, Asençio de Arreche, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./3

[XVI. m. (38-IX) 2]
1538-IX-2. Zestoa
Zestoako Martin Indok Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberri egunean 40 kintal burdina ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(209i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./4
En Çeztona, a dos dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,/5 en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa e/6 testigos yuso escriptos, Martin de Yndo, vezino de la dicha
villa, se obligo con su persona e bienes muebles/7 e rrayzes, avidos e por aver, por dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la
villa,/8 e su boz, quarenta quintales de buen fierro platina, puestos e acarreados/9 en la rrenteria de Vedua, fuera del peso, libres de
toda costa, por rrazon que/10 su montamiento e valor a rrazon de a treze rreales por quintal abia e ovo rre/11 çibido en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos, en doblones coronas e rreales, de que se dio/12 por contento e pagado, los quales dichos quarenta
quintales de fierro platina/13 se obligo a se los pagar para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna,/14 so pena del
doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, e la pena/15 pagada o non pagada, que todavia sea tenudo e
obligado a cunplir e mantener/16 lo susodicho, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar e mantener,/17 e
no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio/18 poder cunplido a todas e qualesquier
las justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/19 sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando/20 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun/21 judicun, para
que por todos los rremedios e rrigores del derecho les apremien a cun/22 plir e mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente
como si sobre ello/23 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/24 difinitiba e fuese por
el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/25 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian
ayudar e aprobechar, que/26 non valan en juizio e fuera de el, e la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que
ome/27 haga non vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes, e año/28 e lugar susodicho,
siendo presentes por testigos, Lope de Çelaya e Joan de Çelaya Belça e Martin/29 de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmolo
de su nonbre en este rregistro./30 Martin de Yndo, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./31

[XVI. m. (38-IX) 3]
1538-IX-2. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Jakobo Ipintzari Joan Diaz Agirrekoaren itsasontzian Siziliara egin beharreko bidaiarako
emandako agiriak eta burdinak saltzeko hartutako konpromisoa eta baldintzak. Joan Perezek Jakobori emandako ordainagiria,
Donostiako Joan Lopez Agirrekoaren itsasontzian eta Errenteriako Joan Martinez Arizabalokoaren itsasontzian Siziliara eraman
eta saldutako salgaien balioa ordaindu egin ziolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Comision para Jacobe de Ypinça./1
En la casa de Lili, termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a dos dias del/2 mes de setienbre, año del señor de mill e quinientos
e treynta e ocho/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, Joan Perez de Ydia/5 cayz, vezino de la dicha villa, de la vna parte, e de la otra Jacobe
de Ypinça,/6 asy mismo vezino de la dicha villa, e luego el dicho Jacobe de Ypinça/7 dixo e conosçio, confeso aver rresçibido del
dicho Joan Perez de Ydiacayz/8 e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, las escriptiura seguientes:/9
Primeramente vna carta de afletamiento que entre Joan Diaz de Aguirre,/10 vezino de la villa de Deba, maestre de vna su nao
llamada Santa/11 Maria de Jesus, que Dios le salbe, que al presente esta surta en la/12 concha de la villa de Guetaria, e entre el dicho
Joan Perez de Ydiacayz/13 paso e se otorgo en la dicha casa de Lili a veynte e nueve/14 dias del mes de abril de este presente año
de mill e quinientos e/15 treynta e ocho años, por presençia de mi, el dicho escriuano./16
Yten confeso el dicho Jacue de Ypinça aver rresçibido del/17 dicho Joan Perez de Ydiacayz, vna çedula de cargazon que otor/18
go el dicho Joan Diaz de Aguirre por presençia de mi, el dicho escriuano,/19 en la dicha casa de Lili a treynta dias del mes de agosto
de este/20 presente año de mill e quinientos e treynta e ocho años, la qual dicha/21 poliça de cargazon es de quinze mill e çient y
ochenta y dos/22 vergas de fierro sotil de cada dos cabos cada verga, y mas otras/23 treynta y dos vergas de fierro sotil de cada tres
cabos, e mas/24 otras ochenta vergas de fierro sotil platineta luengas de cada/25 vn cabo, e mas otras mill e çiento y sesenta e vna
vergas/26 de fierro gruesso platina de cada dos cabos cada verga,/27 e mas otra verga de fierro grueso tocho de tres cabos, que/28 el
dicho Joan Perez cargo todo ello en la dicha nao, segun que mas larga/29 mente paresçe por la dicha poliça de cargazon, todo ello e
otras/30 cosas./31
(210i folioa) Yten confeso el dicho Jacue aver rresçibido del dicho Joan Perez de Ydiacayz,/1 vna obligaçion de quatroçientos e
seys ducados de oro en oro/2 de justo peso que el dicho Juan Diaz de Aguirre se le obligo a pagar/3 al dicho Joan Perez de Ydiacayz,
que paso a treynta dias del dicho mes/4 de agosto, proximo pasado de este presente año de quinientos e treynta/5 e ocho años, por
presençia de mi, el dicho escriuano, segun e como/6 paresçe por la dicha obligaçion./7
Yten confeso el dicho Jacue, aver rresçibido del dicho Joan Perez de Ydiacayz/8 vn poder para rresçibir e rrecavdar del dicho
Joan Diaz de Aguirre o de/9 otro maestre que en la dicha nao fuere, todos los dichos fierros e cosas/10 contenidas en la dicha poliça
de cargazon, segun e como el dicho/11 Joan Diaz de Aguirre, maestre, esta obligado, demas de ello para rre/12 çibir del dicho Juan
Diaz de Aguirre e de sus bienes los dichos quatro çientos/13 e seys ducados de oro contenidos en la dicha obligaçion, el qual/14
dicho poder para la dicha rrecavdança paso por presençia de mi, el/15 dicho escriuano, a treynta dias del dicho mes de agosto de este
presente/16 año de mill e quinientos e treynta e ocho años./17
Yten el dicho Jacue prometio de rreçibir e rrecabdar e cobrar los/18 dichos fierros e ducados e otras cosas segund que/19 en las
dichas cartas de afletamiento e çedula de cargazon e obligaçion/20 e poder se contiene, e de los vender como mejor pudiere/21 lo
que de los dichos fierros a plazo vendiere, prometio de poner/22 e asentar en las obligaçiones de ellas, para que los debdores/23 al
dicho Juan Perez e al mismo Jacobe e a qualquier de ellos yn so/24 lidun, e lo proçedido de los dichos fierros e otras cosas e de/25
susodichos, luego que vinieren a su poder, el dicho Jacobe prometio/26 de le ynbiar e proveer al dicho Juan Perez en letras de canbio
poniendo e .../27 do a rreçibir al dicho Joan Perez y en Valençia por avsençia del/28
(211a folioa) dicho Joan Perez a Sancho de Anda, y en Sevilla y en Cadiz asy bien por avsençia/1 del dicho Joan Perez a Niculas
Sanz de Aranburu, y si el mismo dicho/2 Jacobe veniere con las letras de canbio, que diga en las tales le/3 tras de canbio al dicho Joan
Perez e al dicho Jacobe yn solidun, e rre/4 çibido lo contenido en las tales letras de canbio o antes,/5 el dicho Jacue pueda canbiar
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a las ferias de Castilla o a/6 otro lugar de Castilla, poniendo asy bien en las dichas letras/7 a rreçibir, como dicho es, al dicho Joan
Perez, e al mismo Jacobe yn/8 solidun, el dicho Jacobe, rreçibido e cobrado todo ello en las/9 tales feria o ferias, o logar o logares,
prometio de traer/12 gelo al dicho Joan Perez lo contenido en las dichas letras de canbio./11
Yten el dicho Jacobe prometio le escribiria e daria horden a los/12 susodichos de Valençia y Sevilla y Cadiz, que de las
cantidades/13 en las dichas letras de canbio contenidas, de manera que ayan/14 de haser e hagan la voluntad del dicho Joan Perez,
lo qual les horde/15 nare./16
Yten en caso de enbargo de su magestad o de otro que poder para ello/17 tubiere, e casos fortuitos de otros qualesquier acaesçi/18
mientos e casos pensados o no pensados, prometio el dicho Ja/19 cobe que haria lo mejor que pudiere e pudiese a probecho de la/20
dicha fazienda e del dicho Joan Perez, asi en la mar como en la tierra./21
Yten el dicho Joan Perez de Ydiacayz prometio al dicho Jacobe de Ypin/22 ça por sus travajos, rresponsion e comendaje de los
suso/23 dichos fierros e otras mercaderias e ventas, proveymiento e/24 por todas las otras diligençias, cavsas e casos a ello cunpli/25
deras, por todo ello que tome e se entregue en sy a rrazon/26 de çinco por çiento por lo linpio proçedido de ello, e con que/27 asy
bien el dicho Jacobe se obligo de negoçiar e soliçitar/28 todos los otros negoçios e cavsas que tiene e tubiere el dicho Joan Perez/29
e sus bienes en la ysla de Çeçilia, mientras el dicho Jacobe/30
(211i folioa) estiuiere en la dicha ysla, syn que por la dicha negoçiaçion e soli/1 çitaçion de todo ello el dicho Joan Perez le pague
cosa alguna e/2 que se entienda, asy bien ser por todo ello e por la cobrança e pro/3 veymiento de los dichos ducados el sobredicho
comendaje e rrespon/4 sion suso declarado./5
Yten prometio el dicho Jacobe que cada e quando el dicho Joan Perez le escribira/6 mandando e ynovando la susodicha horden
e comision en todo/7 o en parte que aquello seguira y efetuase./8
Yten el dicho Joan Perez le dio comision al dicho Jacobe que de lo proçedido/9 de los dichos fierros e otras cosas e ducados
susodicho es, sy le/10 paresçiere al dicho Jacobe, de cargar en la ysla de Çeçilia/11 o en pulla? para el dicho Joan Perez hasta la suma
de mill saalmas de trigo/12 para el rreyno de Velençia o el Andaluzia, Portogal o esta/13 probinçia de Guipuzcoa e Vizcaya, lo pueda
haser e haga e/14 haria de su cosa propia./15
Yten prometio el dicho Jacobe de hazer en todo lo susodicho todo lo/16 que bueno e leal procurador e comendatario deve hazer,
para todo/17 lo qual que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello, anbas las dichas partes e cada/18 vna de ellas, cada vno por lo
que le toca e atañe, para tener e guar/19 dar e cunplir e mantener todo lo susodicho, e no yr ni venir contra/20 ello, ellos ni otro por
ellos, en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron su/21 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta
dieron/22 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/23 de los rreynos e señorios de sus magestades qualquier/24 de
ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/25 su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley si convenerit de juridiçione oniun/26 judicun, para que por todo rrigor de derecho les conpelan a cunplir e pagare
man/27 tener lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/28 conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e por ellos fuese consen/29 tida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos/30 de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/31 vala, e otorgaron lo
susodicho siendo presentes por testigos Sabastian de Araquiris/32 tain e Domingo de de Echenagusia e Martolo de Larrecha, vezinos
de Deba, e firmaron de sus/33 nonbres, va escripto entre rrenglones, o diz y en Cadiz, e o diz para el dicho Joan Perez vala, e/34 o
diz sus magestades doquier que esta carta paresçiere./35 Joan Perez de Ydiacays, Jacobe de Ypinça./36
(212a folioa) Carta de pago de Jacobe de Ypinça./1
En las casas de Lili, termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a dos dias del/2 mes de setienbre, año de mill e quinientos e
treynta e ocho años,/3 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e testigos
yuso escriptos, Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa/5 de Çeztona, dio carta de pago e fin e quito en forma a Jacobe/6
de Ypinça, vezino de la dicha villa de Çeztona, de toda la cargazon de fierros/7 que el dicho Joan Perez ovo fecho e fizo en la nao
de Joan Lopez/8 de Aguirre, vezino de la villa de San Sebastian, que el dicho Jacobe/9 ovo rresçibido en Cadiz e parte de ello lo
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vendio ende, e/10 todo lo demas ovo llevado el dicho Jacobe cargado en la/11 nao de Joan Martines de Areyçabalo, vezino de la villa
de la Rren/12 teria para la ysla de Çeçilia, donde lo ovo acabado de/13 vender, e tomado por paga de todo ello, el dicho Joan Perez
todo/14 lo que por via de Valençia por manos de Sancho de/15 Anda le ovo proveydo el dicho Jacobe al dicho Joan Perez, e lo/16
que el dicho Jacobe ovo pagado por el dicho Joan Perez ovo pagado/17 a Pedro de Çuaço en Çeçilia e en otras costas y en costas/18
que en Caliz ovo fecho, asy en seguimiento del plito de la averia como/19 de otra manera, e quando para el dicho Joan Perez çiento
e quinze/20 mill e ocho çientos e ochenta e quatro maravedis, que son en po/21 der de Lorenço Garçia de Cadiz, y con noventa e
nueve ducados/22 que en dineros contados oy dia de la fecha de esta carta ha/23 rreçibido el dicho Joan Perez del dicho Jacobe, el
dicho Joan Perez/24 le dio carta de pago segund dicho es, por le aver contentado e sa/25 tisfecho e pagado, y en rrazon de la entrega
y paga que de presente/26 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/27 e las dos leyes del derecho en todo e por
todo como en ellas se contiene,/28 e se obligo de no le pidir mas cosa alguna de ellos, e para/29
(212i folioa) cunplir e mantener lo susodicho asy, obligo su persona e bienes mue/1 bles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta
carta dio poder cunpli/2 do a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades para que/3 le apremien a cunplir lo susodicho,
vien asy e a tan cunplida/4 mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/5 juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e/6 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/7 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se/8 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/9 que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho,
siendo presen/10 tes por testigos Sabastian de Araquiristayn e Domingo/11 de Echenagusia, e Bartolome de Larrecha,/12 vezinos de
la villa de Deva, e firmolo de su nonbre,/13 va testado o diz va testado e o diz Perez, e o diz lo/14 e o diz Arreche./15 Joan Perez de
Ydiacays,/16 paso ante mi Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (38-IX) 4]
1538-IX-2. Aizarna
Zestoako Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak San Joan Artazubiaga merkatariari emandako obligazio-agiria, haiek honi
maileguz 108 kintal burdina pletinaren balioa hartu ziotelako, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa eta Domingo Ostalatza fidatzaile
izanik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212i folioa) Obligaçion de San Joan de Artaçubiaga./18
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a dos/19 dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta/20
e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/21 numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Juan de Vengoechea e Pedro de/22 Egaña, vezinos de la dicha villa, como prinçipales devdores, e el dicho/23 San Joan
Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e Domingo de Ostolaça,/24 herron de Alçolaras, vezino de la tierra de Aya, como sus
fiadores e/24 prinçipales pagadores, todos quatro juntamente e cada vno/25
(213a folioa) de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/1 rrex debendi e el avtentica hoc yta presente
de fide jusoribus, e todas las/2 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo/3 como en ellas se contiene,
dixeron que se obligaban e obligaron por/4 sus personas e bienes muebles e rayzes, avidos e por aver, de dar e/5 pagar a vos, San Juan
de Artaçubiaga, mercader, vezino de la dicha villa, e a su boz,/6 çiento e ocho quintales de buen fierro platina, merchantes,/7 tales
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que sean de dar e de tomar entre mercaderes, los quales son por/8 rrazon que su montamiento e valor conosçieron aver rresçibido/9
.../10 .../11 ... al preçio con el ygualado, de que se dieron/12 por contentos y pagados y entregados a toda su voluntad, y en rrazon/13
de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion/14 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho
en todo e por todo/15 como en ellas se contiene, los quales dichos çiento e ocho quintales/16 del dicho fierro se obligaron a se los
dar e pagar para el dia e fiesta/17 de nuestra señora Santa Maria de março primero que verna, so pena del doblo e/18 costas, daños,
yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren por la rrazon/19 susodicha, de que se ygualaron por cada quintal a doze rreales y/20
tres quartillos de rreal, que montan los dichos çiento e veynte e quatro/21 ducados los dichos çiento e ocho quintales del dicho
fierro, para lo qual todo que/22 dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra/23 ello, ellos ni otro por ellos
en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron/24 sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta/25
dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/26 e señorios de sus magestades doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e/27 juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/28 sit
convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todos los rre/29 medios e rrigores del derecho les apremien e conpelan a cunplir
lo suso/30 dicho, bien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/31 contendido en juizio ente juez conpetente, e el tal
juez oviese dado sentençia/32 difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/33 sobre lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos/34
(213i folioa) de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/1 de leyes que ome haga non vala, e
otorgaron lo susodicho an/2 te mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/3 presentes por
testigos don Joan Martines de Lili, clerigo, e Martin de Acoa e Anton/4 de Ayçarna, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que
no sabian escriuir,/5 los dichos Pedro de Egaña e Joan de Bengoechea e Domingo de Ostolaça,/6 firmo por ellos vn testigo en este
rregistro, i el liçençiado lo firmo de su nonbre, va testado o diz ducados, e/7 do diz en esta manera los çient ducados de oro el dicho
Joan de Bengo/8 echea e Pedro de Egaña, e veynte e quatro ducados el dicho Domingo/9 de Ostolaça que montan la dicha suma,
valga por testado, e asi mismo/10 va testado o diz a vos, valga por testado, e va escripto entre rrenglones o diz/11 San valga no
enpezca. Joan Martines de Lili, El liçençiado Ydiacayz,/12 paso ante mi, Esteban de Eztiola./13
Luego yncontinente el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el/14 dicho escriuano, e testigos, los dichos Joan de
Bengoechea e Pedro de Egaña e Domingo de/15 Ostolaça declararon entre sy e averiguaron lo que cada vno avia rreçibido/16 del
dicho San Juan de Artaçubiaga de la suma, e para pagar la suma en la manera?/17 de suso contenida, es a saber, los dichos Joan de
Bengoechea e Pedro de Egaña çien/18 ducados de oro, que conosçieron aver rresçibido, e el dicho Domingo de Ostolaça,/19 veynte
e quatro ducados de oro, que monta la dicha suma de los dichos çiento/20 y ocho quintales del dicho fierro en que se an obligado
todos yn solidun,/21 e los dichos Pedro de Egaña e Joan de Vengoechea yn solidun, se obligaron de sacar a paz/22 e a salbo de esta
fiança a los dichos liçençiado e Domingo de Ostolaça, e el dicho Domingo/23 de Ostolaça se obligo de sacar a paz e a salbo al dicho
liçençiado Ydiacayz por/24 veynte e quatro ducados que el rresçibio para sy, e otorgaron lo suso .../25 don Joan Martines de Lili
e Martin de Acoa e Anton de Ayçarna, vezinos de la dicha villa, e firmo .../26 vn testigo porque dixeron que no sabian escribir, va
escripto/27 o diz yn solidun. Joan Martines de Lili,/28 paso ante mi Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (38-IX) 5]
1538-IX-2. Aizarna
Aiako Domingo Ostolatza aitak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziaturari emandako obligazio-agiria, Altzolarats jauregiko
burdinola hornitzeko, lehengoez gain, 50 dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(214a folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
En el lugar de Ayçarna, a II dias del mes de setienbre de mill e quinientos/2 y treynta ocho años, Domingo de Ostolaça, mayor de
dias, vezino de la tierra de/3 Aya, se obligo por su persona e bienes muebles, rrayzes, semobientes,/4 derechos e açiones, auidos y por
aver, a dar y pagar al liçençiado San Joan de Ydia/5 cayz, vezino de la dicha villa de Çeztona y a quien su poder obiere, çinquenta
ducados/6 de oro en oro, puestos en su poder, libres e quitos e syn costa alguna, para/7 el dia de pascoa de coaresma del año venidero
de mill y quinientos/8 e quarenta e dos años, so pena del doblo, daños e menoscabos que se le rrecre/9 çieren, por rrazon que del
dicho liçençiado rreçibio prestados los dichos çinquenta/10 ducados en veynte y çinco doblones en presençia de mi, el escriuano, y
testigos/11 de juso en esta carta escriptos, para basteçer la erreria de Alçolaras de/12 suso, los quales son demas e allende de otros
dozientos e sesenta e seys ducados e/13 medio y dozientos y quinze maravedies de antes que para lo mismo rreçibio/14 prestados
del dicho liçençiado que paresçen por publicas escripturas otorgadas por mi/15 presençia por el dicho Domingo de Ostolaça e sus
coobligados yn soli/16 dun, que son por todo trezientos y diez y seys ducados y medio y dozie/17 ntos y quinze maravedis, a pagar
para el dicho plazo, de que se dio por contento/18 y pagado el dicho Domingo de Ostolaça de los dichos çinquenta ducados de agora,
y do/19 zientos e sesenta e seys ducados e medio e dozientos y quinze maravedis de antes,/20 que son por todo los dichos trezientos
y diez e seys ducados y medio y/21 dozientos y quinze maravedis, e sy neçesario era, rrenunçiaba e rrnunçío la/22 exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho/23 que hablan sobre la vista y prueba de la paga, y por mas seguridad de/24
los dichos ducados y maravedis, el dicho Domingo de Ostolaça añadiendo obliga/25 çion a obligaçion, e titulo a titulo, quedando
en su fuerça las es/26 cripturas anteriores otorgadas por el dicho Domingo y sus coobligados,/27 y sy neçesario era, otorgandolas de
nuebo, obligo e ypoteco espre/28 sa y espeçialmente todos los fierros que se labraren en la dicha erreria, e to/29 dos los materiales
que a e tubiere e ay y estubieren para labrar e/30
(214i folioa) azer fierro en montes, carbones, benas, barquines e otras cosas e apare/1 jos e azemilas que a e tubiere, avidos
con los dichos ducados y maravedis o en otra/2 manera, y que la espeçialidad no deriogue a la generalidad, ni por el contra/3 rio,
e asy vien se constituio por depositario de todo ello y por thene/4 dor y poseedor por y en su nonbre del dicho liçençiado y su boz,
dandole como/5 le dio, libre facultad para los entrar y tomar para en cunplimiento de/6 todo lo que dicho es, e cada cosa e parte
de ello, e para ello ansy conplir, o/7 bligo su persona y bienes de qualquier natura, avidos y por aver, y/8 por esta carta dio poder
conplido a todas y qualesquier justiçias e ju/9 ezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/10
gado se sometio, rrenunçiando, como rrenunçio, su propio fuero, ju/11 ridiçion, domiçilio, e la ley sy conbenerit de jurisdiçione
oniun judi/12 cun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho le apremien a cun/13 plir e mantener lo susodicho,
vien asi e a tan cunplidamente como sy/14 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/15 e el tal juez obiese
dado sentençia difinitiba, e por el fuese consenti/16 da e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/17 çio
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria apro/18 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga/19 no bala, e mas prometio e dixo el dicho Domingo de Ostolaça e/20 sobre todo ello aria otorgar obligaçion a su hijo
Domingo e .../21 a contentamiento del dicho liçençiado, al thenor de la escriptura de rren/22 taçion de la dicha erreria, e otorgo el
dicho Domingo de Ostolaça, el/23 viejo, ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano rreal y del numero de la dicha/24 villa de Çeztona,
e testigos de juso escriptos todo lo susodicho, dia, mes e año e/25 e lugar susodichos, seyendo presentes por testigos llamados
y rroga/26 dos don Joan Martines de Lili, clerigo, e Martin de Acoa e Joan de Bengoechea y Pedro/27 de Egaña, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, y porque el dicho Domingo de Ostola/28 ça no sabe escribir, firmo por el el dicho don Joan Martines de
Lili, y el dicho Martin/29
(215a folioa) de Acoa, e doy fe que conozco al dicho Domingo de Ostolaça, va escripto/1 en la marjen o diz seys, e entre
rrenglones o diz seys, e o diz bien asy, e o diz todo/2 lo susodicho, bala e va testado o diz vos./3 Joan Martines de Lili, Martin de
Acoa,/4 paso ante mi, Esteban de Eztiola./5
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[XVI. m. (38-IX) 6]
1538-IX-2. Segura
Maria Sorazabalek Segurako Pedro Olazargibel senarrari emandako ahalordea, Aizarnako Sorazabalen zegokion senipartearen
zati bat (6 dukat zaharrekoa) anaia Fernando Sorazabali kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(223a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Maria de Soraçabal, muger legirima que
soy de/1 Pedro de Olacarguibel, (sic) vezinos de la vniversydad de Ydiaçabal, juridiçion de la villa de Segura, que es en la mui
noble/2 e mui leal probinçia de Guipuzcoa, con liçençia y espreso consentimiento que pido e demando a vos, el dicho Pedro de
Olacarguibel, mi marido/3 que presente estays, me dedes e otorguedes para lo que de suso en esta carta de poder sera escripto, e
yo, el dicho Pedro de Olacarguibel,/4 otorgo e conosco que do e otorgo la dicha liçençia a vos, la dicha Maria de Soraçabal, mi
muger, por vos a mi pedida, e yo, la dicha Maria,/5 muger de vos, el dicho Pedro, digo la rreçibo e açebto, e con ella e por vertud
de ella, otorgo e conosco por esta presente carta,/6 con lo en ella contenido, que fago por mi legitimo e abundante procurador e
le do e otorgo todo mi poder conplido ...? que yo lo he/7 e tengo e mejor e mas conplidamente lo puedo e debo dar e otorgar de
derecho e de fecho, a vos, el dicho Pedro de Olacarguibel,/8 mi legitimo marido que estais presente, espeçialmente para que por
mi y en mi nonbre podades aver e cobrar e rreçibir/9 e rrecabdar de Hernando de Soraçabal, vezino de Arrona, juridiçion de Deba,
de la dicha probinçia, seys ducados de oro viejos e de/10 peso, de terçio pasado que me es en cargo e tenudo e obligado por rrazon
de la rrenunçiaçion de mi legitima que no podia .../11 en la casa e caseria, montes e pertenençias de Soraçabal, que fue de los
señores mis padres, que es sita en el logar de Ayçarna,/12 juridiçion de Çeztona, quedandome la obligaçion en su fuerça e vigor
por los otros seys ducados que me quedan de/13 rreçibo de terçio para venir, como todo ello paresçe por presençia de Blasio de
Hartaçuvi, vezino de Çeztona, escriuano de sus magestades,/14 ... los tomados los dichos seys ducados, podays dar e otorgar carta
de pago en forma de ellos, la qual dicha carta de pago quiero/15 que sea firme e valedero como yo misma la diese, otorgase e a
ello presente fuese, e para que si neçesario fuese,/16 sobre la cobrança y rrecabdança de los dichos seys ducados o de qualquier
cosa o parte de ellos, pueda paresçer e paresca ante/17 todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, asi de qualquier
juridiçion, e ante los quales e cada vno de ellos pueda haser e aga todos/18 los pidimientos, rrequerimientos e las otras cosas que
menester sean, que yo misma haria presente siendo, avnque sean tales e de/19 tal calidad que segun derecho rrequieran e deban
aber mi mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que/20 podays sostituyr en vuestro logar y en mi nonbre,
vos, el dicho Pedro, mi procurador, a vno, dos o mas, quales e quantos quisierdes/21 e por bien tobierdes, e rrebocarlos quando
quisierdes, e poner otros, e quan conplido e bastante poder yo he e tengo para/22 todo lo que dicho es, otro tal e tan conplido y
hese mismo doy e otorgo a vos, el dicho Pedro, mi marido, e a vuestros sostituto/23 o sostitutos, cada vno e qualquier de ellos,
con libre e general aministraçion a vos y a ellos rreliebo de toda carga de/24 satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçioun sisti
judicatun solui, con todas sus clavsulas en derecho acostunbradas, e/25 obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e
por aver, que abre por firme, rrato e grato, estable e valedero,/26 que por vos e el dicho Pedro, mi procurador e vuestros sostituto
o sostitutos, fuese fecho, otorgado en la dicha rrazon, e la carta de pago/27 que dierdes e otorguedes, de no yr ni benir contra
ello ni contra parte de ello en tienpo alguno ni por alguna manera, fecha/28 e otorgada fue esta dicha carta de poder en la manera
susodicha, fuera de la dicha villa de Segura, junto a la hermita/29 de la Madalena, a dos dias del mes de setienbre, año del señor
e salvador Ihuxpo de mill e quinientos e treinta/30 e ocho años, testigos que fueron presentes rrogados e para ello llamados,
Hernando Peres de Larraztegui e Nicolas de/31
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(223i folioa) Larraztegui, su hijo, vezinos de la villa de Segura e Martin de Amezqueta, vezino del lugar de Lazcano e por
quanto/1 dixo la dicha Maria de Soraçabal, otorgante, que no sabia escribir e firmar, rrogo al dicho Hernando Peres de Larraztegui,
testigo,/2 que firmase por ella en el rregistro de esta carta de su nonbre, el qual por su rruego de la dicha Maria firmo/3 conforme a las
prematicas de estos rreynos de firmar en el dicho rregistro, Hernando Peres de Larraztegui,/4 e yo, Joan Garçia de Arrue, escriuano
de sus magestades e del numero de la villa de Segura,/5 presente fui a todo lo que de suso es dicho, en vno con los dichos testigos,
e por ende,/6 a pedimiento del dicho Pedro de Olacarguibel e a otorgamiento de la dicha Maria de Soraça/7 bal, su legitima muger,
fiz aqui este mio signo/8 que es tal ... en testimonio de verdad./9 Joan Garçia de Arrue./10

[XVI. m. (38-IX) 7]
1538-IX-3. Aizarna
Pedro Altzaga hargin-maisuak Aizarnako elizako Iraeta etxekoen kaperan eta sakristian egiten ari ziren lanei buruzko iritzia, eta
Aizarnako eliztarrek eta Iraetako etxekoek Pedro Altzagak emandako iritzia betetzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(216a folioa) Paresçer de maestre Pedro de Alçaga./1
Visto yo, maestre Pedro de Alçaga la dispusyçion de la/2 yguillesya (sic) de Ayçarna y donde la capilla quiere azer/3 la casa
de Yraeta, visto por mi, maestre Pedro y muy vien/4 mirado, asy en provecho del dicho tenpllo (sic) como ...?/5 noblleça al dicho
tenpllo, hen quanto a Dios e mi con/6 çiençia, allo que henobleçe la dicha capilla al dicho/7 tenpllo hen mucho grado ...? viene la
rrazon porque puede dar la/8 dicha casa de Yraeta puede proçeder syenpre vien y probe/9 cho para la dicha capilla y perochia, y
visto todo ello/10 y medido con mis propias manos, hes mi pareçer esto so/11 cargo del juramento dando a cada vno lo suyo y en/12
noblleza (sic) del dicho tenpllo./13
Yten en el primer conçierto que la casa de Yraheta yzo con/14 la perochia de Ayçarna, sobre el fundamento de su capi/15
lla y el conçerto que la casa de Yraeta fizo con la dicha pero/16 chia porque al presente no fue hen ello y de consentimien/17
to de anvas las dichas partes, se començo a fragoar la dicha/18 capilla como oy esta en quanto a esto çio so? la declaraçion./19
Yten la capilla se aga de la dicha casa de Yraeta azia la/20 parte de arriba que tenga veynte e tres pies de llargor azia
al/21 tar e dize ocho pies e medio de ancho como oy esta funda/22 do la dicha capilla, no salliendo de los llimites que oy la
dicha/23 obra de la dicha capilla tiene y esta fundado./24
Yten sea obligado la casa de Yraeta de derrocar la portada/25 que esta fundado para la sacristia y a su costa e misyon
la/26 hedifique rretrayendola la dicha portada azia el pillar de la/27 yguillesya (sic) asta el altor que oy tiene la dicha puerta,
y no/28 mas, y de arriba la dicha yguillesia aga a su costa y misyon./29
Yten entre esta puerta de la sacristia y lla capilla de la/30 casa de Yraeta se atraviese vnna pared de dos pies de grueso,/31
y alli se funde el pillar que hes de la capilla esta dicha pared/32 se aga a costa de anvas partes, asy de la yguillesya/33 como
de la casa de Yraeta./34 se ...? el pillar./35
(216i folioa) Iten la tierra que toma la capilla de Yraeta mas de lo que contiene,/1 segun se a de fundar, a mi pareçera llo
que con el medio pie/2 de la pared de la traviesa tiene tres estados de tierra,/3 y para en quanto en esta tierra de y pague la
casa de Yra/4 heta quinze ducados a la dicha perochia porque avn los/5 tres estados son faltosos./6
Yten que la casa de Yraeta sea obligado de desazer la pared/7 que esta pegante al estribo por donde hentra a la sa/8
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cristania y la dicha piedra sea para la dicha parochia/9 y a su costa la dicha casa de Yraheta reçiva el dicho/10 estribo de la
dicha nave mayor de la dicha perochia, y/11 para ello tome para rreçibir el dicho estribo las piedras/12 a su contentamientos
la dicha casa de Yraheta o el maestre/13 que en su nonbre fundare la dicha capilla de la dicha ygui/14 llesya, por quanto
en los que derrocare del pano y estribo/15 por aventura no pertenesçeria para el dicho estribo y por la/16 cavusa? digo que
rreçiba la yguillesya la piedras pertenes/17 çientes de los que ay en la obra para rreçiuir al dicho pillar/18 y la costa de
derribar y rreçevir el dicho estribo sea a costa/19 de la casa de Yraeta./20
Yten la sacristia allo de hentrada syete pies de la/21 pared de la capilla al estribo prinçipal los dichos siete?/22 pies en
que tiene la dicha sacristania dize nuebe pies de .../23 no apano en anvas paredes e mas su traviesa/24 a lla capilla prinçipal
y esta sacristia se aga con/25 arrmarios, a lo menos dos para tener cosas neçesarias,/26 vaya esta dicha sacristia avraçado con
el estribo de la/27 capilla de la casa de Yraeta y esta dicha sacristia sea/28 hen alto dos estados del que lo que a de tener y
en la .../29 de la capilla prinçipal se le heche vn tabalmento y esta a/30 mi paresçe en quando a Dios e mi conçiençia para/31
anvas las dichas partes. Pedro de Alçaga./32
(217a folioa) Todo lo qual que dicho es, e cada vna cosa e parte de lo en esta otra foja/1 contenido, el dicho mestre Pedro
de Alçaga traço e declaro/2 e dixo que lo que asy ha declarado e dicho por los dichos capitulos/3 e cada vno de ellos, es su
paresçer e justa e derechamente fecho,/4 so cargo del juramento que por mi, el dicho escriuano, le fue tomado, e luego/5
la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta, e Niculas/6 Martines de Eguia, señor de la dicha casa e solar de
Yraeta, e cada vno/7 de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/8 rrex debendi e el avtentica
hoc yta presente de fide jusoribus,/9 e la epistola de dibo Adriano e todas las otras leyes que hablan/10 en rrazon de la
mancomunidad, en todo e por todo como en ellas/11 se contiene, dixeron que consentian e consentieron en todo lo por/12
el dicho maestre Pedro fecho, dicho e declarado e dado por paresçer,/13 segun que esta escripto de mano del dicho maestre
Pedro, e que se obligaban e obli/14 garon por sus personas e bienes, muebles e rrayzes, avidos e por/15 aver, de haser e
cunplir todo lo susodicho, e que derrocado todo lo que/16 de presente esta fecho contenido en el dicho paresçer, lo harian/17
edificar y edificarian hasta el estado e manera que agora esta en todo/18 el mes de novienbre primero que verna, e pagaria
los quinze ducados/19 de suso contenidos, luego/20 .../21 el rretor, mayordomos e parrochianos, loaron, aprobaron e con/22
sintieron la venta que el dicho rretor e mayordomos e diputados/23 verbalmente han fecho al dicho Niculas Martines de
Eguia e doña Maria Perez/24 de Ydiacayz en vertud de la faculta verbal que de los dichos parro/25 chianos tienen e la fizieron
los dichos parrochianos de nuevo,/26 a contentamiento de los dichos Niculas Martines de Eguia e doña Maria Perez,/27 e
pagarian al maestro ofiçial que hizo el lienço de la pared que la/28 dicha hizo e el dicho maestre Pedro ha mandado derribar y
los/29 dichos Niculas Martines e doña Maria Perez hizieron derrocar, fechas a/30 costa de la dicha yglesia e haran otra tanta
pared segun que el dicho maestre/31
(217i folioa) se tiene mandado, e para cunplir lo susodicho asy, obligaron sus/1 personas e bienes, avidos e por aver, e
dieron poder a qualesquier/2 justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que les/3 apremien
a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/4 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/5
tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/6 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/7
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/8 drian aprobechar e ayudar, en vno con la general
rrenunçia/9 çion de leyes que ome haga no vala, e por ser muger, la dicha doña/10 Maria Perez rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e Veliano,/11 que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho siendo/12 presentes por testigos
el contador Joan Martines de Oloçaga e Martin de Azcue/13 e el liçençiado Ydiacayz e Domingo de Aranburu, vezinos de la
dicha villa,/14 e firmaron de sus nonbres, la qual dicha obligaçion otorgaron/15 en el lugar de Ayçarna, a tres dias del mes de
setienbre, año/16 de mill e quinientos e treynta e ocho años, va testado o diz la carta de/17 venta del dicho suelo otorgaron
los parrochianos de la dicha yglesia,/18 e mas que harian e cunplirian./19 Maria Perez de Ydiacayz, Nicolas Martinez de
Eguia,/20 El liçençiado Ydiacayz, paso ante mi, Esteban de Eztiola./21
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[XVI. m. (38-IX) 8]
1538-IX-5. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoak eta seme Martin Lizarraratsek San Joan Amilibiari (Joan Martinez Amilibikoa harginmaisuaren semeari) emandako ordainagiria, 35 kintal burdinako zorra ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(218a folioa) Carta de pago de San Joan de Amilibia./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/2 e treynta e ocho años,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
doña Maria Perez de Ydiacayz, biuda, muger/4 que fue de Martin de Liçarraras, mercader, vezina de la dicha villa, e Martin de
Liçarraras,/5 su hijo, e hijo del dicho Martin de Liçarraras, con venia e liçençia avida e otenida/6 de la dicha su madre, e por el
pedida, dixeron que daban e dieron carta de pago/7 en forma a San Joan de Amilibia, hijo de Joan Martines de Amilibia, maestre
cantero,/8 vezino de la dicha villa, e sus bienes, de treynta e çinco quintales de fierro/9 platina que de el avian rreçibido para en
cuenta y parte de pago de setenta/10 quintales de fierro que Joan Martines de Amiliuia, cantero, su padre, vezino de/11 la dicha villa,
deuia a Martin de Liçarraras, marido de la dicha doña doña Maria/12 y padre del dicho Martin, como pareçe por obligaçion sinado de
escriuano/13 publico, de los quales dichos treynta çinco quintales de fierro platina se dieron/14 por contentos, pagados y entregados
a toda su voluntad, por hauer/15 los rreçiuido bien e rrealmente e con efeto, en rrazon de la paga y entrega que/16 de presente no
pareçe, rrenunçiaron la exeçion de la non numera/17 ta pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como
en ella/18 se contiene, se obligaron de non los pidir mas de los dichos treynta çinco qui/19 ntales de fierro, ellos ni otro por ellos,
en tienpo alguno ni por alguna mane/20 ra, e para ello obligaron sus personas y bienes muebles, rayzes, abidos y por ha/21 ver, e
por esta carta dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus/22 magestades, doquier que esta carta pareçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se someti/23 eron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado, para que les apre/24 mien e conpelan,
e concluyr e mantener lo susodicho, bien asi e a tan con/25 plidamente como sy sobre ello obien (sic) contendido en juyçio ante
juez/26 conpetente e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por/27 ellos consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron todas/28 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, que les/29 non vala en juizio
ni fuera de el, y espeçialmente rrenunçiaron la ley/30 del derecho en que diz que si general rrenunçiaçion de leyes que ome aga,
non/31 vala, e el dicho Martin de Liçarraras, por ser menor de los veynte e çinco/32 años, mayor de catorze, dixo que juraua a Dios
e sa Santa Maria/33 e a las palabras de los santos quatro euangelios e a vna señal de la/34 Cruz como esta + en que su mano derecha
(sic) que ternia e goarda/35 ria e conpliria lo contenido en esta dicha carta de pago, e no yria ni vernia/36 contra ella direte, yndirete,
deziendo o alegando ser menor de/37 edad, o ser leso o enganado y en otra manera alguna, so pena/38 de perjuro, ynfame, fementido
y de yncurrir en caso de menos/39 valer, e de no pidir asoluçion de este dicho juramento a nuestro mui/40
(218i folioa) santo padre ni perlado ni otra persona eclesiasticos e seglares que lo pue/1 dan conçeder, e avnque de propio motuo le
sea conçedido, no vsaria/2 de ello, e que so cargo del dicho juramento lo aria e cunpliria asy/3 e so la dicha pena, por quanto rreconoçia
e rreconoçio de averse conver/4 tido los dichos de fierro de suso contenidos en su/5 vtilidad y prouecho, e anvos los dichos doña Maria e
Martin/6 su hijo, cada vno de ellos en lo que de suso se contiene, otorgaron,/7 e la dicha doña Maria de Ydiacayz por ser muger, rrenu/8
n çio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que/9 son e hablan en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue/10 avisada
de personas y letrados que de ello savian, e otorgaron/11 lo susodicho syendo presentes por testigos maestre Hernando de O/12 laçabal
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e Joan de Vrbieta, e Domingo de Gorosarri .../13 la de la villa, e el dicho Martin de Liçarraras firmo/14 de su nonbre, por la dicha doña
Maria Perez de Ydiacayz,/15 porque dixo que no savia escribir, firmo por ella vn/16 testigo en el rregistro de esta carta./17
Va escrita esta carta de pago e juramento de mano y letra/18 de mi, el dicho Martin de Liçarraras, eçeto syete rrenglones/19 y dos
medios rrenglones. Maestre Hernando,/20 Martin de Liçarraras,/21 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (38-IX) 9]
1538-IX-5. Zestoa
Azpeitiko Martin Perez Erraztikoak Getariako Santxa Perez Ganboakoari emandako obligazio-agiria, hark honi 60 dukateko bi
mando zorretan hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18i folioa) Obligaçion de doña Sancha Perez de Ganboa./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de seti/2 enbre de mill i quinientos e treinta e ocho años, en presençia
de mi, Blas de Ar/3 taçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin Perez/4
de Herrazti, ferron de Herrazti, vezino de la villa de Azpeitia, se obligo por su persona e bienes,/5 abidos e por aver, para dar e pagar
a doña Sancha Perez de Ganboa,/6 vezina de Guetaria, e a su voz, sesenta ducados de oro e de justo peso, puestos/7 en su poder
en salbo, para el dia de Sant Joan del mes de junio primero que/8 verna, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que en
presençia de mi, el dicho/9 escriuano, e testigos de esta carta, rreçibio dos açemillas de basto de basto, el vno .../10 claro e el otro
negro pardo, de que el dicho Martin Perez se dio por/11 contento e pagado, con sus tachas buenas e con malas, seyendole .../12
confeso e dixo le son notorios y es sabidor de todo ello,/13 las quales dicha azemillas rreçibio por mano de Domingo de Domingo
de Liçarras, e se/14 dio por contento e pagado, e dio poder conplido a todas las/15 justiçias de sus magestades, sometiendose a
su juridiçion, rrenunçiando su/16 propio fuero e juridiçion, e la ley si convenerit de juridiçione/17 oniun judicun, para que ge lo
agan asy conplir, pagar e man/18 tener, bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho/19 fuese sentençia difinitiba de
su juez conpetente, dada e pronunçiada/20 de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que/21 rrenunçio
todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/22 de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion/23 de leyes que ome aga, no vala, a lo qual fueron presentes/24 por testigos Joan de Çubiavrre, vezino de Çeztona
e Juan de Nuarbe,/25 vezino de Azpeitia, e Pedro de Çegama, vezino de Çegama, criado de/26 Pedro el ...?, e firmo aqui el dicho
Martin Perez de/27 Herrazti./28 Blas, Martin Peres de Errazti./29

[XVI. m. (38-IX) 10]
1538-IX-7. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats semeak Migel Artazubiagari emandako ahalordea, Valladolidko Medina de Rioseco herriko
ferian haren izenean genoarrei zenbait truke-letra kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Poder de Domingo de Liçarras./18
En la villa de Çestona, en la mui noble e mui leal provinçia de Guipuzcoa,/19 a syete dias del mes de setienbre, año de
mill i quinientos e treinta e ocho,/20 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa,/21 e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa de Çestona,/22 dixo que daba e dio
su poder conplido e bastante a Miguel de Artaçu/23 biaga, vezino de la dicha villa de Çestona, para que por el y en su nonbre
puedan/24 demandar, rrecabdar e rreçibir en la Feria de Medina de Rrioseco/25 en este presente año y en otros qualesquier
partes e logares, todos e qualesquier/26 maravedis e ducados e otras qualesquier monedas e cosas que al dicho Domingo
de/27 Liçarraras le ...? bienen a rreçibir de Juan Antonio de Paris Pinelo e/28 conpaña, ginoveses estantes en Toledo, en
Alexandre Pinelo e Benito/29 Çenturion?, ginoveses, estantes en Valladolid, o en otras qualesquier perssonas,/30
(26i folioa) partes e logares que deben pagar o al dicho Domingo de Liçarras le bienen/1 por letras de canbio e çedulas
e cartas de rremision e otros rrecabdos de Genoba .../2 tin? Gentil e Anbrosio e Françisco Espindola, o qualquier de ellos o
por/3 qualesquier perssonas e partes e logares y en qualquier manera que le/4 son rremitidos al dicho Domingo de Liçarras
y le bienen a rreçibir/5 por qualquier manera, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere/6 e
cobrare, e para que en caso que no le sean pagados, pueda haser e aga/7 todos los protestos, canbios e rrecanbios, protestando,
canbiando e rrecan/8 biando contra las dichas personas e bienes de quien se fizo e fiziere la dicha rremision/9 y hemanaron
las dichas letras e contra qualquier de ellos, e para faser/10 las otras diligençias e avtos que conbengan, en juizio e fuera de
el, en qual/11 quier partes e logares, e para que juntamente con lo prinçipal, pueda dar/12 e rreçibir los protestos, conbios e
rrecanbios e yntereses e costas?,/13 e dar carta o cartas de pago, e para faser qualesquier juramentos de calunia e çesorio/14
e solenidades que son neçesarios, so cargo de desir verdad, e todos e qualesquier/15 otros avtos e diligençias e cosas, asy
como el mismo Domingo/16 en persona los podria haser, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e lo/17 gares, y
quand conplido e bastante poder e facultad el mismo Do/18 mingo de Liçarras abia e tenia para ello, e cada cosa e parte
de ello,/19 tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio al dicho Miguel/20 de Artaçubiaga, con libre e general
administraçion, con todas sus ynçidençias e/21 dependençias i mergençias, anexidades e conexidades, e le rrelebo/22 de
toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti/23 judicatun solbi, e obligo a su persona e bienes en forma,
espresa e taçita/24 mente, de aver por rratto e firme e balioso todo aquello que por el/25 dicho Miguel de Artaçubiaga en esta
dicha rrazon fuere/26 e sera fecho, dicho, avtuado e tratado e procurado e rreçibido e cobrado,/27 e carta o cartas de pago
dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziere, e so/28 la dicha obligaçion, prometyo de aver por firme lo en esta carta
contenido, e lo otorgo como/29 dicho es, seyendo presentes por testigos, Joan Fernandez de Arreyça e don Clemente de/30
Aysoro e Domingo de Bengoechea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/31 el dicho Domingo de Liçarras, va
entre rrenglones do diz son rremitidos, e do diz/32 qualquier manera, e do diz e qualquier de ellos, e ba testado do diz en esta,
e do diz Miguel/33 Ypinça, e va entre rrenglones do diz i otros rreçaudos./34 Blas, Domingo de Liçarraras./35

[XVI. m. (38-IX) 11]
1538-IX-8. Aizarna
Aizarnako elizan Iraeta oinetxeko Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andrea eta Nikolas Martinez Egiakoa suhia eraikitzen ari ziren
kapera handitzeko, elizari eta eliztarrei lehengoaz gain beste lur zati bat erosteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(219a folioa) Venta de la tierra de la capilla de Yraeta./1
En el lugar de Aizarna, termino e juridiçion de la villa de Çeztona,/2 en la plaça del dicho lugar, delante e junto a la yglesia/3
de ella, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill/4 e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de/5 Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/6 yuso escriptos, estando y presentes juntos e
congregados espeçial/7 y nonbradamente Joanes Ochoa de Artazubiaga, rretor en la dicha yglesia,/8 e Martin de Yndo e Martin
de Azcue, manobreros de la dicha yglesia, e el/9 liçençiado San Joan de Ydiacayz e maestre Joan de Amilibia e Joan Martines de
Yndo,/10 e Domingo de Ayçarnatea e Martin de Liçasoeta e Anton de Gorosarri,/11 San Joan de Egaña, Domingo de Azpuru e
Pedro de Aysoroechea/12 e Martin de Arano e Joan de Paguino e Joan de Çabala e Joan Martines/13 de Avrrecoechea e Domingo de
Aldalur e Martin de Çelaya/14 e Miguel de Olaçabal e San Joan de Amilibia e Pedro de Egaña/15 e Joan de Vengoechea e Martin
de Macaçaga e Viçente/16 de Eçenarro e Martin de Henbil e Joan de Soraçabal e Bartolome/17 de Chiriboga e Martin de Çulayca
e Domingo de Arano e/18 Juan Garçia de Lasao e Pedro de Echeverria e maestre Joan de Ygarça/19 e Lope de Çelaya e Joango de
Olaverria e Juan de Ondal/20 de e Martin de Eçenarro, todos vezinos de la dicha/21 villa de Çeztona, por sy e por todos los otros/22
que son avsentes, que son o sean,/23
(219i folioa) parrochianos de la dicha yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna,/1 paresçieron y presentes Niculas
Martines de Eguia e doña Maria Perez de/2 Ydiacayz, señores de la casa e solar de Yraeta, vezinos de la dicha villa,/3 e propusieron
que, como los dichos parrochianos bien sabian e/4 era notorio, ellos edificaban vna capilla nueva en la dicha/5 yglesia en seruiçio
de Dios e honrra de la dicha casa e solar de Yraeta/6 e señores de ella, vnicos patronos que son e seran de la dicha capilla,/7 aviendo
conprado suelo e tierra de la dicha yglesia, rretor e mayordo/8 mos e parrochianos, como paresçe por publicas escripturas/9 que
pasaran por ante el presente escriuano, e agora hera la voluntad/10 de los dichos Niculas Martines de Eguia e doña Maria Peres de
Ydiacayz,/11 señores de la dicha casa e solar/12 de Yraeta, de anpliar y ensanchar la dicha capilla e edifiçio/13 de capilla anadiendole
mas suelo e tierra, lo qual avian co/14 municado e platicado con los dichos rretor, mayordomos e pa/15 rrochianos muchas e diversas
vezes en los dias pasados,/16 estando todos juntos en la dicha platica e yglesia de Ayçarna, dado que/17 doña Ana de Yraeta, defunta
que santo parayso posea, fa/18 llesçio y paso de esta presente vida, la qual por su testamento quiso dar/19 fabor y ayuda a la dicha
hechura e obra de la dicha capilla e av/20 mento de su edifiçio e del culto divino, y conforme a lo/21 platicado e facultad dada por los
dichos rretor, mayordomo/22 e parrochianos verbalmente, sus diputados vieron la/23 dicha capilla e su situaçion e paredes conjuntas
de la sa/24 cristia e todas las otras, e lo fizieron ver todo ello los/25 diputados, en vno con el dicho rretor e otros muchos parrochia/26
nos, a maestre Pedro de Alçaga e maestre Joan de Amilibia e otros/27 ofiçiales canteros, se avian hallado por vista ocular dis/28
pusiçion para la dicha anpliaçion, quytando a la sacristia co/29 mençada tress estados de tierra,/30
(220a folioa) pasando adelante la dicha sacristia, como lo vian e tenian/1 visto ocularmente, que estaba senalado e ytado, y tan/2
bien averiguado el preçio de la dicha tierra e suelo que se ha de pegar,/3 vnir con la dicha capilla, e tanbien la manera que se avia/4
de tener en la costa de la sacristia, en quanto estaba fecha,/5 por lla yglesia que en lo que a la dicha capilla se acresçe, supla/6 e
ponga la costa la dicha casa e solar de Yraeta, e los dichos se/7 ñores de ella a quien queda la dicha capilla, por vnico/8 patronazgo
para sienpre jamas, pidieron e rrogaron que, loando/9 y aprobando todo lo pasado que paresçe por las dichas escripturas,/10 las
quales yo, el dicho escriuano he leydo agora a los dichos rretor, mayor/11 domos e parrochianos arriba nonbrados, y otorgando
otro/12 tanto y lo que mas? convenga, lo concluyan e hagan por/13 hazer bien en ellos, e por ser justo y de fecho, los dichos rre/14
tor, mayordomos e parrochianos, dixeron que conosçian/15 e sabian ser verdad lo susodicho, por tanto/16 dixeron que loando y
aprobando y rratificando e aviendo por bueno/17 e firme e valioso la carta de venta por el dicho rretor, manobreros/18 e parrochianos
de la dicha yglesia de Ayçarna, fecho del suelo/19 de la dicha capilla a los dichos Niculas Martines de Eguia e doña Maria/20 Perez
de Ydiacayz e doña Maria Beltran de Yraeta, señores de la/21 dicha casa e solar de Yraeta, de que de suso se haze minçion,/22 e todo
lo en ella contenido, que por presençia de mi, el dicho escriuano, paso e se otorgo en el dicho lugar/23 de Ayçarna, a veynte e siete
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dias del mes de julio del año pa/24 sado de mill e quinientos e treynta e siete años, e si neçe/25 sario era, otorgandola de nuevo, como
dixeron que la otorgaban,/26 vendian e vendieron los susodichos rretor e mayordomos de la/27 dicha yglesia e parrochianos de ella,
a los dichos doña Maria Peres de/28 Ydiacayz e Niculas Martines de Eguia, e doña Maria Beltran de Yraeta,/29 su muger, señores
de la dicha casa e solar de Yraeta, para/30 sy e para sus herederos e suçesores, e para aquel o aquellos/31 que de ellos ovieren titulo
e cavsa e fueren señores e dueños/32 e poseedores de la dicha casa e solar de Yraeta, para agora e para/33
(220i folioa) sienpre jamas, en todo tienpo del mundo, vn pedaço de tierra/1 que la dicha yglesia de Ayçarna ha e tiene pegante
a la dicha capilla/2 de Yraeta por ellos vendida, e demas de la tierra que de antes tenia,/3 en que puede aver tres estados y todo
algo faltosos, donde entra/4 en ello medio pie a la pared de la traviesa que estava/5 començada a edificar, la qual ha por linderos,
de la vna parte el/6 cuerpo de la dicha yglesia, e de la parte de abaxo tierra de la dicha capilla/7 de Yraeta, començada a edificar,
e por ellos vendida, como/8 dicho es, e de las otras partes tierras de la dicha yglesia de Ayçarna,/9 la qual dicha tierra dixeron que
vendian e vendieron a los susodichos,/10 con todas sus entradas, salidas e pertenençias, derechos, vsos, costun/11 bres, seruidunbres,
quantas ha y aver deve y le pertenesçen en qual/12 quier manera, para haser y edificar, anpliar y ensanchar/13 la dicha capilla, para
que la tengan por suya e como suia/14 propia, con todas las preheminençias, livertades, esençiones,/15 prerrogatibas, franquezas e
ymunidades que han e tienen e/16 neçesarias sean e devan aver y tener e acostunbran tener/17 e aver semejantes capillas particulares,
e con derecho que por si/18 mesmos, sin parte del conçejo de la dicha villa de Çeztona e vezinos pa/19 rrochianos de la dicha yglesia,
puedan presentar e presenten los suso/20 dichos conpradores e los otros dueños e señores que son e fueren/21 de aqui adelante, de
la dicha casa e solar e mayorazgo de Yraeta,/22 capellan o capellanes para el seruiçio de la dicha capilla, la qual/23 dicha tierra
de suso deslindada e declarada, dixeron que les ven/24 dian e vendieron segun dicho es, por preçio e contia de/25 quinze ducados
de oro e de justo peso, de los quales se dieron/26 por contentos, pagados y entregados a toda su voluntad, por/27 averlos rreçibido
bien e rrealmente e con efeto para edifiçio de la dicha capilla por su .../28 los dichos manobreros de la dicha yglesia en presençia
de mi, el dicho escriuano,/29 e testigos, e si por caso la dicha tierra e suelo mas vale o puede/30 valer, de la tal demasia e mas valor
les hizieron graçia e donaçion/31 buena, pura, mera, perfeta que llama el derecho entre bibos, no/32 rrevocable, para agora e para
sienpre jamas, a los dichos Nicolas/33
(221a folioa) Martines de Eguia e doña Maria Perez de Ydiacayz e doña Maria Beltran de/1 Yraeta, y en rrazon de los enganos y
ventas y conpras fechas/2 en mas o en menos de la mitad del justo preçio, e rrenunçiaron/3 qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podrian aprobechar, porque/4 conosçieron e confesaron no aver yntervenido dolo, fravde ni/5 engaño alguno, e desde agora
para sienpre jamas, dixeron que se/6 desistian e apartaban e apartaron, a sy e a la dicha yglesia, de/7 todo el derecho, voz e rrazon e
açion que avian e tenian de la dicha tierra, ellos/8 y la dicha yglesia, asy en posesion como en propiedad, e lo/9 davan y entregavan y
entregaron a los susodichos para que puedan/10 anpliar e ensanchar la dicha su capilla, e haser e disponer de ella/11 lo que quisieren,
como de cosa suia propia, e si neçesario/12 era, dixeron que se constituian e constituieron por ellos y en/13 su nonbre, por sy y en
nonbre de la dicha yglesia e parrochianos/14 de ella, por tenedores y poseedores de ella en nonbre de los dichos/15 Niculas Martines
de Eguia e doña Maria Perez de Ydiacayz e doña Maria/16 Beltran, y en señal de posesion, desde agora dixeron que le entre/17 gaban
e entregaron esta carta de venta e conpra, e se obligaban/18 e obligaron a sy e a sus personas e bienes, los dichos parrochianos e los
bienes/19 de la dicha yglesia de Ayçarna, de haser buena e sana e segura e de paz/20 la dicha tierra de suso deslindada e declarada, de
todas e qualesquier/21 persona o personas que la vuieren demandado, enbargado o con/22 trallado, e de tomar e que tomaran, por sy
e por la dicha yglesia,/23 la boz e avtoria de qualquier plito que sobre ella les fuere movido/24 en qualquier manera, e de los seguir,
fenesçer e acabar de sus/25 propias costas e despensas e de la dicha yglesia, e les sacarian/26 a paz e a salbo e sin daño alguno, agora
fuesen rrequeridos/27 o no rrequeridos, por parte de los susodichos, so pena de les dar otra tal/28 tierra e tan buena e en tan buen
lugar, con mas todo lo en ellas/29 fabricado, fecho y edificado, e daños e costas e menoscabos/30
(221i folioa) que se le rrecresçieren a los susodichos e sus herederos e suçesores/1 e todos los susodichos vendedores, para
tener e guardar e cunplir/2 e pagar e mantener lo susodicho asy, e no yr ni venir con/3 tra ello, ellos ni otro por ellos, en tienpo
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alguno ni por alguna/4 manera, obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes,/5 avidos e por aver, e dixeron que suplicaban e
suplicaron/6 a su santidad e al señor obispo de Panplona e sus vicarios/7 generales, e otras personas mandasen confirmar e confir/8
masen la dicha venta, e la loen e aprueven y tengan por/9 bien lo susodicho, e ynterponga en ello su avtoridad e/10 decreto neçesario
e cunplidero para la validaçion de lo susodicho,/11 e den liçençia e consentimiento para todo ello, y otras cosas que neçe/12 sarias
e provechosas sean a ello, e a lo de ello anexo e depen/13 diente, e manden librar e dar liçençia e titulo que para ello/14 vaste, con
las solenidades neçesarias, e para el ynpetrar/15 e ganar de lo susodicho, dieron poder a qualquier persona/16 que para ello fuere
diputada, espeçialmente al dicho Niculas Martines de Eguia, con libre e general administraçion, con/17 todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades,/18 e con que puedan sostituir para lo susodicho vn procurador o dos o mas, e asy mismo
dieron poder cunplido a todas e qualesquier/19 justiçias e juezes de sus magestades, eclesiasticas e seglares, de los sus/20 rreynos
e señorios, doquier que esta carta paresçiere, para que les/21 apremien a tener e guardar e cunplir lo susodicho/22 y en esta carta se
contiene, bien asy e a tan cunplidamente/23 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/24 tente, e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e por ellos fue/25 se consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/26 rrenunçiaron todas e
qualesquier fueros e derechos de que se/27 podrian aprobechar, en vuno con la general rrenunçiaçion/28
(222a folioa) de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron/1 ante mi, el dicho escriuano e testigos, el
dicho dia, mes e año e lugar suso/2 dicho, siendo presentes por testigos Tomas de Azcona, criado del/3 dicho señor de Yraeta, e San
Joan de Albisu e Joanes de Loyola,/4 vezinos de la villa de Azpeitia, e San Joan de Echenagusia/5 e Asençio de Arreche, vezinos
de la dicha villa, e el dicho rretor e Martin/6 de Yndo firmaron de sus nonbres, e tanbien firmo el dicho liçençiado/7 Ydiacayz e
San Joan de Echagaray e Joanes de Loyola e Asençio/8 de Arreche, testigos susodichos, por todos los dichos parrochianos/9 que
sabian escribir e no sabian, ba testado o diz de anpliar y/10 ensanchar, e o diz en todos, o diz edificados, o diz la mitad, e o diz/11
por preçio, e o diz son testigos de esto que vala por testado, e va escripto/12 entre rrenglones, o diz e todo lo en ella contenido, e o
diz para edificar la dicha yglesia,/13 e o diz espeçialmente al dicho Nicolas Martines de Eguia, e o diz e con que puedan sostituir vn
procurador/14 o dos o mas valga./15 Joanes de Loyola, Martin de Yndo, El liçençiado Ydiacayz,/16 Asençio de Arreche, San Joan
de Echagaray,/17 Joannes Ochoa, paso ante mi, Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (38-IX) 12]
1538-IX-8. Arroa
Arroako Martin Akertzak Zestoako Pedro Akoari emandako obligazio-agiria, honek hari maileguz zenbait dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14i folioa) Obligaçion de Pedro de Acoa./1
En el logar de Arrona, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e treynta i ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Aquearça,
vezino/4 de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos/5 e por aver, para dar e pagar a Pedro
de Acoa, vezino de la villa de Çestona, o a su voz .../6 ducados de oro e de peso, puestos en su poder en salbo para de oy .../7 años
primeros seguientes, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que los otorgo/8 aver reçibido prestados para su menester, de
que se dio por contento .../9 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho/10 en rrazon de la
vista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las/11 justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando
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su propio/12 fuero e juridiçion, para que ge lo agan asi conplir e pagar e mantener, asy como/13 si todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de su juez conpetente e pasado/14 en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las
leyes e/15 derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta,/16 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga que non vala,/17 testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo de Arrona e Joanes de
Garraça e Martin/18 de Çulayca, vezinos de Çestona e Deba, e firmo aqui el dicho Joanes,/19 testigo sobredicho, por el dicho Martin
de Aquearça, obligado, que no sabe escribir./20 Blas, por testigo Joanes de Garraça./21

[XVI. m. (38-IX) 13]
1538-IX-9. Iraeta
Idiazabalgo Pedro Olazargibelek Iraetako Fernando Sorazabali emandako ordainagiria, Fernandok Maria Sorazabali
seniparteagatik zegozkion 6 dukat senar Pedrori eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(223i folioa) Carta de pago de Fernando de Soraçabal./11
Junto a la herreria de Yraeta, juridiçion de la villa de Deba, a nue/12 ve dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/13 e
treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban/14 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/15 villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, Pedro de/16 Olaçarguivel, vezino de la tierra e lugar de Ydiaçabal,/17 juridiçion de Segura, dio carta de
pago e fin e quito/18
(224a folioa) en forma a Fernando de Soraçabal, vezino de la villa/1 de Deva, de seys ducados de oro e de peso que/2 devia a Maria
de Soraçabal, su muger, por vertud/3 de vna obligaçion de que en este poder en esta otra foja contenido/4 haze minçion, e por la rrazon
en el contenida, por los aver rresçibi/5 do de el bien e rrealmente e con efeto, y en rrazon de la paga/6 y entrega, que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion/7 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho,/8 en todo e por todo como en ellas se contiene,
e se obligo/9 de no los pidir mas, e para ello asy cunplir, obligo/10 su persona e bienes e la persona e bienes de la dicha su muger,/11
por quien el los rreçibio como conjunta persona de la/12 dicha su muger, e por vertud de este poder, e dio poder/13 a las justiçias de
sus magestades para que ge lo asi cunplir,/14 e rrenunçio las leyes e otorgo lo susodicho, siendo/15 presentes por testigos, Niculas
Martines de Eguia, señor/16 de Yraeta, e Joan de Vzcanga, vezino de Deba, e Joani/17 cot, tejero, vezino de Azpeitia, e porque dixo que
no sabia,/18 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./19 Nicolas Martinez de Eguia,/20 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (38-IX) 14]
1538-IX-9. Arroa
Alkizako Maria Beltzalaga-Berridik Debako Domingo Berridiri, Zestoako Joan Etxaberi eta korrejimenduko lau prokuradoreri
emandako ahalordea, Alkizako Domingo Gerezi-Intxaurrandiagarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225a folioa) Poder de Maria de Velçalaga./1
En la tierra de Arrona, juridiçion de la villa de Deva, a nuebe dias/2 del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta/3 e
ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos
de yuso escriptos, Maria/5 de Velçalaga de Verridi, vezina de la tierra de Alquiça, dio su poder/6 cunplido, libre, lleno, bastante,
segun que de derecho mas deve valer,/7 e Domingo de Verridi, vezino de la dicha villa de Deba, e Joanes de Echave,/8 vezino de la
dicha villa de Çeztona, e a Geronimo de Achaga e Beltran/9 de Arezmendi e Joan Martines de Vnçeta e Joan Perez de Arranivar/10
e Joan de Heredia, procuradores en el avdiençia del señor corregidor, e a cada vno de ellos/11 por si yn solidun, espeçialmente en
seguimiento de çierto plito/10 e demanda que entiende poner a Domingo de/11 Guereçi de Ynchavrravndiaga, vezino de la dicha
tierra de Alquyça,/12 sobre rrazon de la cria e gastos que ha que ha fecho en criar a dos/13 hijos que de el ha abido, e lo de ello
dependiente, anexo e conexo,/14 e generalmente para en todos sus plitos e negoçios, movidos/15 e por mover, demandando e
defendiendo, para que pueda paresçer/16 ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades que de este plito/17 puedan e devan
conosçer, e ante ellos pedir e de/18 mandar, defender, rresponder, negar e conosçer e presentar/18 testigos, escripturas e probanças,
e presentar, jurar e conosçer/19 los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion e concluyr e oyr/20 sentençia o sentençias
ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/21 e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer, e/22 haser juramentos de calunia e
deçisorio diziendo verdad, e faser en el dicho/23 plito e otros sus plitos, todos e qualesquier abtos judi/24 çiales e estrajudiçiales e
diligençias que ella misma po/25 dria hazer presente siendo, e sostituir procuradores, vno e mas,/26
(225i folioa) dioles el dicho poder en forma, con todas sus ynçidençias e de/1 pendençias, anexidades e conexidades e los rrelevo de
toda/2 carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/3 judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/4 e para aver por
firme este dicho poder e lo por vertud de lo en/5 su nonbre por los susodichos fecho, dicho, avtuado e/6 procurado, e no yr ni venir contra
ello, obligo su persona/7 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo/8 lo susodicho siendo presentes por testigos Domingo de
Amilibia,/9 vezino de Çumaya, e Joan de Vengoechea, vezino de Çeztona, e Joan de .../10 vezino de Deba, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por ella vn testigo/11 en este rregistro, ba testado o diz que ha e trata con, e o diz dicha vala/12 por testado, e va escripto
entre rrenglones o diz de Çeztona,/13 valga e no enpezca./14 Por testigos, Domingo de Amilibia,/15 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (38-IX) 15]
1538-IX-11. Zestoa
Zestoako Maria Ipintzak, Maria Martinez Altzolaraskoarekin zuen auzian ordezka zezaten, Zestoako Migel Artazubiagari eta
Valladolidko Kantzelaritzako Joan Ruiz Gamarrakoari eta beste bost prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226a folioa) Poder de Maria de Ypinça./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a honze dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en/3
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escribano de/4 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos de juso/5
escriptos, Maria de Ypinça, vezina de la dicha villa,/6 dixo que, loando y aprobando e ratificando e abiendo/7 por buenos, firmes e
baliosos todos e qualesquier/8 avtos e diligençias fechos por qualesquier sus/9 procuradores en çierto pleito que ella ha e trata/10
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con Maria Martines de Alçolaras, e sus hijos, sobre/11 razon de çiertos bienes, el qual pleito se trata/12 en el avdiençia rreal de sus
magestades que rresiden en la noble/13 villa de Vallodolid, dixo que daba e dio su poder/14 cunplido, bastante, segun que de derecho
mas debe/15 valer, a Miguel de Artaçubiaga, vezino de la/16 dicha villa de Çestona, e a Juan Rruiz de Gamarra/17 e Joan de Lazcano
e Françisco de Oro e Joan de Anteçana/18 e Pedro Perez del Burgo e Joan Ochoa de Vrquiçu, procura/19 dores en la avdiençia
rreal de sus magestades, e a cada vno de ellos,/20 por si in solidun, espeçialmente para en seguimiento e pro/21 secuçion del dicho
pleito e lo de ello dependiente, e/22 generalmente para en todos sus pleitos e negoçios,/23 mobidos e por mover, demandando e
defendiendo,/24 esto para ante sus magestades e ante los señores de su/25 mi alto consejo, presidente e oydores de sus/26 avdiençias
e ante otras instançias e juezes que de/27 sus pleitos e negoçios puedan y deban conosçer,/28 e ante ellos e qualquier de ellos pedir e
demandar,/29 defender, responder, negar e conosçer, e presentar/30 testigos, escripturas e probanças e ver presentar, jurar/31
(226i folioa) e conoçer los de las otras partes, e los tachar en dichos e/1 en personas, e pedir publicaçion de ellas, e ver arguir
qualesquier/2 escripturas, e azer juramentos en su anima de ca/3 lunia e deçisorio diziendo verdad e concluir e oir sentençia/4 o
sentençias interlocutorias e difinitibas e presentar?/5 e apelar e suplicar e la seguir asta los fenesçer/6 e azer todos e qualesquier
avtos, pedimientos, requerimientos/7 e diligençias que ella misma podria azer presente/8 seiendo, avnque sean tales e de tal calidad
que segun derecho/9 requiera su mas espeçial poder, e sostituir procu/10 radores, dioles el dicho su poder cunplido en forma,/11
con todas sus inçidençias e dependençias, anexi/12 dades e conexidades, e los relevo de toda carga/13 de satisdaçion e fiança, so
la clavsula judiçio/14 sisti judicatuz solvi, e para aver por firme este/15 dicho poder, e lo que por vertud de el por los dichos/16
sus procuradores e cada vno de ellos fuere/17 fecho, dicho e avtuado, e no yr ni venir contra ello,/18 obligo su persona e bienes
muebles e raizes, abidos/19 e por aver, e otorgo seiendo presentes/20 por testigos, don Clemente de Aisoro e Joan Martines de/21
Reçabal e Graçian de Eçenarro, vezinos de la/22 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/23 por ella vn testigo en este
rregistro./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Clemente de Aisoro./25

[XVI. m. (38-IX) 16]
1538-IX-14. Iraeta
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Urbieta etxeko Joan Urbietari, Bartolome Etxaberi eta honen emazte Maria
Joango Urbietari Ibarrolako errotak eta 100 dukat emanda, urtero 10 dukat Maria Perezi ordaintzeko betiko zentsua sortzeko
agiria. Maria Joango Urbietak zentsua sortzeko agiriaren aurka ez hasteko egindako zina. Martin Indok, Maria Joangoren anaiarreben senipartea jaso zuelako, Urbietako eskubideak Bartolomeri, Maria Joangori eta Joan Urbietari emateko egindako agiria.
Alaba Maria Joangori dohaintzan eman ondoren Ibarrolako errota Joan Urbieta aitak Joan Beltran Iraeta zenari saltzeko egindako
agiria onartuz, Maria Joango Urbietak egindako zina. Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Martin Indori emandako obligazioagiria, Joan Urbietak, Maria Joangok eta Bartolomek Martini egindako zorragatik 48 dukat hurrengo Eguberrietan ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Bartolomek eta Maria Joangok Martin Indori emandako obligazio-agiria, hurrengo urteko inauterietan 12
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227a folioa) Carta de çenso de la señora de Yraeta./1
Sepan quantos esta carta de venta e fundamento de çenso/2 vieren, como yo, Juan de Hurbieta, vezino de la villa de Çeztona,/3
e yo, Bartolome de Echave e Maria Joango de Hurbieta,/4 muger de bos, el dicho Bartolome de Echave, hija legitima de vos/5 el
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dicho Joan de Hurbieta, mi señor padre, asi mismo, vezinos que somos/6 de la dicha villa de Çeztona, yo la dicha Maria Joango de
Hurbieta/7 con liçençia e avtoridad, espreso consentimiento que pido e demando a vos, el dicho/8 Bartolome de Echave, mi marido
que presente estays, para hazer e/9 otorgar en vno con vos e con el dicho Joan de Hurbieta, mi señor pa/10 dre, esta dicha carta e lo en
ella contenido, en vno conmigo e con el dicho vuestro padre, mi/11 suegro, por ende yo, el dicho Juan de Hurbieta, como frutuario/12
que soy de la mitad del vso fruto y prestaçion de la mi casa de Hurbieta/13 e sus pertenençias e molinos e bienes a la dicha casa
anexas e pertenes/14 çientes, que son en termino de la dicha villa de Çeztona, e nos, los dichos Bartolome/15 de Echave e Maria
Joango de Hurbieta, vuestra muger, como dueños/16 e señores propietarios que somos de la dicha casa de Hurbieta e sus mo/17 linos
e pertenençias por vertud de la donaçion de ellos a nos fecha por vos, el dicho Joan/18 de Hurbieta, nos, todos los susodichos, e cada
vno de nos, otorgamos/19 e conosçemos por esta presente carta que tomamos e rreçibimos e abemos/20 demandado e rresçibido de
bos, la señora doña Maria Perez de Ydiacayz, cuya es/21 la casa e solar de Yraeta, vezina de la dicha villa de Çeztona, es a saber,
vos,/22 los dichos Bartolome de Echave e Maria Joango de Hurbieta, vuestra muger,/23 vnos molinos que vos, la susodicha, aveys
e teneys en termino de esta dicha villa, lla/24 mados los molinos de Yvarrola, con su presa, açequias, calçes, andaparas,/25 canales,
rruedas, rrodeznos e piedras e casa del molino, molientes e corrien/26 tes, buenos e sufiçientes e bien aparejados, e mas çient
ducados/27 de oro en oro, largos e de justo peso, los quales tomamos e rreçi/28 bimos estos dichos çient ducados para dar e pagar, e
le fueron dados/29 y pagados, los ochenta e dos ducados de ellos a Martin de Yndo, vezino de la dicha villa/30
(227i folioa) de Çeztona, por debda que nos, los susodichos Juan de Hurbieta e Barto/1 lome de Echave e Maria Juango de
Hurbieta, vuestra muger, e la dicha nuestra/2 casa e pertenençias de Hurbieta le debiamos e debian de rresta de/3 otras sumas,
por rrazon de legitimas e porçiones pertenesçientes/4 a la muger del dicho Martin de Yndo e a la muger de Martin de Arguiayn,
hermanas/5 de mi, el dicho Joan de Hurbieta, e a Martin de Hurbieta, vezino de la villa de Deba,/6 por rrazon de la legitima de su
padre, que les pertenesçia en la dicha nuestra casa/7 de Hurbieta e sus pertenençias e otros bienes, e los otros/8 diez e ocho ducados
de oro tomamos e rreçibimos e abe/9 mos tomado e rreçibido nos, los dichos Bartolome de Echave/10 e Maria Joango de Hurbieta,
vuestra muger, para pagar otras devdas/11 nuestras y del dicho Joan de Hurbieta, con mas los susodichos molinos/12 de Yvarrola,
segun dicho es, molientes e corrientes,/13 buenos e sufiçientes, bien aparejados, de vos, la dicha/14 doña Maria Perez de Ydiacayz,
de los quales dichos molinos e/15 çient ducados de oro de susodichos nos damos e otor/16 gamos por bien contentos e pagados y
entregados a/17 toda nuestra voluntad, por averlos rreçibido e pasado de/18 vuestro poder al nuestro, bien e rrealmente e con efeto,
y en rrazon/19 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, nos, todos los/20 susodichos, e cada vno de nos, rrenunçiamos la
exeçion/21 de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/22 del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/23
e desde oy dia que esta carta es fecha e otorgada en adelante,/24 para sienpre jamas, en todo tienpo del mundo, nos, todos los/25
susodichos Juan de Hurbieta e Bartolome de Echave e Maria/26 Juango de Hurbieta, vuestra muger, por vertud de la dicha liçençia/27
por la rrazon susodicha de los dichos çient ducados que asy he/28 mos tomado y rreçibido de vos, la dicha doña Maria Perez .../29
(228a folioa) e de los dichos molinos de Ybarrola, ynponemos e fundamos e vos/1 vendemos e constituimos diez ducados de oro e
de justo peso de/2 çenso perpetuo perpetuamente, para sienpre jamas, en cada vn año,/3 nos e nuestros hijos e herederos e suçesores que
despues de nos e/4 de ellos venieren e suçedieren e fueren dueños e señores de la dicha/5 nuestra casa de Hurbieta e sus pertenençias, a
que vos los pagaremos/6 y pagaran, nos y ellos, cada vno en su tienpo, perpetuamente, a vos,/7 la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz
e a vuestros hijos here/8 deros e suçesores que despues de vos e de ellos benieren e suçe/9 dieren, los quales dichos diez ducados de oro
de çenso perpe/10 tuo en cada vn año para sienpre jamas, nos obligamos/11 de vos los dar, pagar y entregar, puestos en vuestro poder,/12
a vos, la susodicha, e a los dichos vuestros herederos o a quien/13 poder de vos o de ellos oviere, libres e sin costa alguna,/14 por el dia
e fiesta de pascua de Navidad de cada vn año,/15 perpetuamente para sienpre jamas, de tributo e çenso que/16 fundamos e ynponemos
sobre la dicha nuestra casa de Hurbieta/17 e sus molinos e otras pertenençias a la dicha nuestra casa ane/18 xas e pertenesçientes, e
de los dichos vuestros molinos de Yvarrola,/19 que de vos avemos tomado e rreçibido y entregado nos, segund/20 dicho es, el qual
dicho çenso e tributo perpetuo corre e comiença a/21 correr desde el dia e fiesta de pascoa de Navidad primero/22 que verna fin de
este presente año en que estamos, y entrante e comienço/23 del año venidero del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mill e
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quinientos/24 e treynta e nueve años, e nos obligamos a vos pagar los/25 dichos diez ducados del dicho çenso e tributo perpetuamente
en cada/26 vn año, todos juntos, que sera la primera paga el dia e fiesta/17 de pascua de Navidad venidera fin del año venidero de
quinientos/28 e treynta e nueve años y entrante el año venidero del nasçimiento/29 de nuestro saluador Ihuxpo de mill e quinientos e
quarenta años,/30 e dende en adelante perpetuamente suçesibe por el dicho dia/31
(228i folioa) e fiesta de pascua de Navidad de cada vn año, so pena del/1 doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos que
se vos rre/2 cresçieren a vos, la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, e a los/3 dichos vuestros hijos herederos e suçesores, e la
pena pagada/4 e non pagada o graçiosamente rremitida, que todavia sea/5 mos tenudos e obligados, nos e los dichos nuestros
herederos/6 e suçesores, a bos pagar los dichos diez ducados de oro del/7 dicho çenso e tributo perpetuamente a vos, la dicha doña
Maria/8 Perez de Ydiacayz, e a los dichos vuestros hijos, herederos e suçesores,/9 e a los que despues de vos e de ellos venieren e
suçedieren, el/10 qual dicho çenso e tributo de los dichos diez ducados perpetuos/11 ponemos, fundamos e ynponemos para agora
e para/12 sienpre jamas, e para que mas mas segura seayz que vos dare/13 mos e pagaremos y estaran e seran çiertos, seguros y/14
sanos, cosntituimos e ynponemos, segun e como/15 de suso dicho es, por nos, los susodichos, sobre la dicha nuestra/16 casa de
Hurbieta e sus pertenençias que de yuso en esta/17 dicha carta seran declarados y espeçificados e son anexas/18 e pertenesçientes
a la dicha nuestra casa, e nos poseemos e ave/19 mos, que son en termino e juridiçion de la dicha villa de Çeztona,/20 en los valles
de Hurbieta e Alçolaras, e tomamos e rreçibi/21 mos en el dicho çenso e tributo, demas de la dicha nuestra casa de Hur/22 bieta e
pertenençias, segun dicho es, los dichos vuestros molinos/23 de Ybarrola, espeçial e nonbradamente declaramos los bienes,/24 sobre
que fundamos el dicho çenso e tributo de los dichos diez ducados,/25 que son los siguientes:/26
Primeramente la dicha nuestra casa de Hurbieta, que de suso se contiene,/27 en que nos al presente bibimos, que asy obligamos
a este dicho çenso/28 e tributo perpetuo, demas de la dicha casa obligamos/29 al dicho çenso perpetuo para pagar los susodichos/30
(229a folioa) diez ducados de oro perpetuamente, vnos molinos nue/1 vos que nos hemos y tenemos y poseemos çerca de la
dicha/2 casa con su presa, calçes, anteparas, açequias, rruedas/3 e canales e otros aparejos del dicho molino e a el pertenes/4 çientes,
e aguas corrientes con que el dicho molino/5 muele./6
Yten sobre tres pieças de tierra mançanales que la dicha casa/7 nuestra de Hurbieta e nos avemos e tenemos, que son las
syguientes:/8 vna tierra mançanal llamada Arana, que ha por linderos,/9 por las dos partes mançanales de Aysoroechea, e de la
otra/10 parte de suso camino que va de Vrbieta para Alçolaras, e por/11 la parte de avaxo açequias que van a los molinos de Bengo/12
echea, e de la dicha casa e solar de Yraeta./13
Yten sobre otro mançanal e tierra mançanal que esta entre/14 la dicha casa de Hurbieta e la casa e molinos de Bengoechea,/15 que
esta devaxo del camino que van de Hurbieta a Alçolaras,/16 que ha por linderos, de la vna parte tierra xaral de la dicha casa de/17
Vengoechea, e de las otras partes tierras de nos, los susodichos,/18 e de la dicha nuestra casa de Hurbieta./19
Yten sobre otra tierra mançanal que nos avemos e tenemos/20 e es anexa a la dicha casa de Hurbieta que esta reycada? de/21
setos y es azia la casa de Aysoroechea, que ha por linderos,/22 de la vna parte camino de Hurbieta e va a Alçolaras, e de la/23 otra
parte mançanal de la dicha casa de Bengoechea, e de la/24 otra parte tierra/25 de Joan de Cortaçar./26
Yten mas, sobre quatro pieças e tierras que nos avemos e/27 tenemos e son anexas a la dicha casa, que son en termino28 de
Goycoechea, caseria que solia ser de la dicha casa, linderos/29 han por vnas partes tierras de Pedro de Aysoroechea, e de las otras/30
partes tierras conçegiles del conçejo de la dicha villa de Çeztona./31
(229i folioa) Yten mas sobre el rrobledal de Arana que nos avemos y tenemos/1 y es anexa y pertenesçiente a la dicha nuestra
casa de Hurbieta./2
Yten mas sobre el sobledar (sic) de Ybarrola, que nos avemos/3 y tenemos, y es anexa a la dicha casa nuestra de Hurbieta,/4 que
es de la parte de Pagalde./5
Yten mas sobre otro rrobledal que nos avemos y tenemos/6 frontero de la dicha casa del arroyo azia Pagalde, lla/7 mado Abdaeta,
con mas los castañales que ay en los/8 dichos rrobledales, y castañales de prestaçion de Vengoechea./9
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Yten mas sobre otro xaral que nos abemos e tenemos/10 y es anexa a la dicha nuestra casa, que es entre los calçes/11 y açequias
de Vengoechea y el arroyo mayor que va al .../12
Yten mas sobre las otras tierras, montes, prados, pastos,/13 mançanales, castanales, tierras y heredades e arboles/14 frutales y no
frutales que nos avemos y tenemos, e son pertenes/15 çientes a la dicha nuestra casa de Hurbieta, que aqui no van/16 declaradas./17
Yten rreçibimos de vos, la susodicha doña Maria Peres de/18 Ydiacayz en el dicho çenso e tributo perpetuamente para/19 sienpre
jamas, los dichos molinos vuestros que aveys e teneis/20 en el dicho valle de Hurbieta, llamados los molinos de Yva/21 rrola, demas
de los dichos çient ducados de oro que de vos la suso/22 dicha, avemos rreçibido, los quales dichos molinos de Yvarrola/23 avemos
rreçibido e rreçibimos bien rreparados, sufiçientes,/24
(230a folioa) segun dicho es, e nos obligamos de los tener en pie e/1 bien rreparados e molientes e corrientes, en tal manera que
sienpre/2 vayan de bien en mejor, y el dicho çenso este seguro./3
Los quales dichos molinos de Yvarrola rreçibimos en el dicho çenso e so la/4 dicha casa de Hurbieta e sus molinos nuevos e las
otras/5 pertenençias e bienes de suso declarados, e otros bienes a la dicha casa ane/6 xas e pertenesçientes, ynponemos e fundamos
este dicho çenso e tributo/7 de los dichos diez ducados en cada vn año perpetuamente con las condiçiones/8 e posturas seguientes:/9
Primeramente que si dos años continos, vno en pos de otro,/10 no vos dieremos e pagueremos, nos e los dichos nuestros herederos
e/11 suçesores los dichos diez ducados a vos, la dicha doña Maria Perez,/12 e vuestros herederos e suçesores, por el dicho dia de
pascua de/13 Navidad de cada vn año, que en tal caso ayan caydo e cayan/14 yncomiso e ayamos perdido e perdamos por el
mismo/15 fecho las dichas nuestras casas e molinos e pertenençias e tierras/16 mançanales, castañales, montes e otras heredades a
la dicha/17 casa anexas e pertenesçientes, e los dichos molinos de Yvarrola,/18 e vos, la susodicha doña Maria Perez de Ydiacayz, e
los dichos vuestro/19 herederos e suçesores las podays tomar e aprehender/20 la tenençia e propiedad e posesion e señorio de ellos,
conforme/21 a las leyes de estos rreynos e señorios de Castilla, que çerca de esto/22 hablan./23
Otrosy con condiçion que si nos o los dichos nuestros herederos e suçe/24 sores quisieremos vender, trocar o canbiar o traspasar/25 o
enagenar las dichas casas e molinos, tierras mançanales e/26 montes e otras pertenençias de suso nonbrados, e otras que son ane/27 xas de la
dicha casa, que antes e primero que el tal otorgamiento o/28 venta ayamos de haser ni hagamos con el cargo del dicho çenso,/29 que seamos
tenudos e nos obligamos a bos lo haser saber nos e los/30 dichos nuestros herederos e suçesores, a vos, la susodicha doña Maria Perez,/31
(230i folioa) e a los dichos vuestros herederos e suçesores, para que si los quisierdes/1 o quisieren, por el tanto las podays aver
antes que otra persona alguna,/2 e para la determinaçion de ello ayays tres dias de plazo, e si las ena/3 genaremos o traspasaremos o
vendieremos con liçençia de vos,/4 la susodicha, o de vuestros suçesores, nos e nuestros suçesores bos aya/5 mos de la deçima parte
del preçio por que las vendieremos o/6 enagenaremos, por el rreconoçimiento del señorio que aveys/7 e teneys e tubieren los dichos
vuestros suçesores a los dichos bienes, e/8 que no las podamos vender, traspasar y enagenar a yglesia/9 ni monesterio ni persona
poderosa ni de rreligion ni a conçejo, salbo/10 a persona llana e abonada de quien llamente (sic) se pueda aver e/11 cobrar el dicho
çenso, y en caso de tal enagenamiento o venta serros? obliga/12 mos de lo asy haser e cunplir en todo como de suso se contiene./13
E porque con cavtela e dañado pensamiento algunas vezes se suelen haser/14 algunas debdas ypotecando espeçialmente sus
haziendas en/15 diversas devdas e obligaçiones e ventas que hazen e otorgan, dezi/16 mos e confesamos que sobre estas dichas
casas, molinos e tierras/17 e mançanales e castañales e otras tierras y heredades e montes/18 e otros bienes, no ay hasta agora
ypoteca espeçial ni debda ni fun/19 daçion de çenso ni obligaçion alguna que de derecho por antiguedad y en/20 otra manera alguna
que sea valida, y este dicho çenso esta libre e seguro/21 de todo ello, e que agora ni de aqui adelante no les ypotecaran mas/22 en
espeçial ypoteca e devda alguna ni obligaçion que hizieremos ni fun/23 daremos ni por menos çenso alguno sobre los dichos bienes
de suso/24 nonbrados e que estan para agora e para sienpre jamas obligados/25 e ypotecados a la seguridad e saneamiento de este
dicho çenso e tri/26 buto./27
Yten con condiçion que por ningun caso fortuyto de agoa o/28 fuego o exerçitos de rreyes o señores o otro caso alguno/29 mayor
o menor alguno o algunos de nos el fruto de las de las dichas here/30 dades e montes o quebrantamiento de los dichos molinos,
açequias,/31 presas, calçes e otros aparejos sobre que fundamos este dicho çenso/32
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(231a folioa) faltase o acaesçiese, que sin enbargo de todo ello, seamos/1 e sean nos e los dichos nuestros herederos e suçesores
syenpre/2 en todo tienpo que lo tal acaesçiere, perpetuamente, los dichos diez ducados/3 del dicho çenso e tributo sin haser descuento
alguno, so pena de yncurrir/4 e yncurramos en pena de comiso e ayamos perdido los dichos bienes./5
Otrosy con condiçion que cada e quando que nos, los susodichos e los dichos/6 e los dichos (sic) nuestros herederos e suçesores
dieremos e paga/7 remos a vos, la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz e los dichos vuestros/8 herederos e suçesores e a los que
despues de vos e de ellos/9 vinieren e suçedieren, los dichos çient ducados y el dicho/10 molino de Yvarrola vuestro que de vos
hemos rreçibido e/11 tomado en el dicho çenso, bolviendovos bueno e sufiçiente/12 e moliente e corriente, que en tal caso nos e los
dichos nuestros/13 herederos e suçesores seamos e sean libres y esentos/14 de este dicho tributo e de pagar los dichos diez ducados
del dicho/15 çenso que por esta dicha escriptura nos obligamos a pagar, por/16 quanto nos obligamos al quytar e no en otra manera,
e los/17 dichos nuestros bienes sean libres, e los dichos vuestros molinos de/18 Yvarrola quedando para vos, la susodicha, e vuestros
herederos e su/19 çesores, segun dicho es./20
Con las quales dichas condiçiones e con cada vna de ellas, rreçibimos/21 los dichos vuestros molinos de Yvarrola en el dicho
çenso, e vos/22 vendemos e fundamos el dicho çenso e tributo de los dichos/23 diez ducados por los dichos molinos de Yvarrola que
asy de vos/24 hemos tomado, e por los dichos çient ducados de oro que asy de/25 vos, hemos rreçibido de vos, la dicha doña Maria
Perez, sobre la dicha/26 nuestra casa e molinos e pertenençias de suso en esta carta declara/27 das, e otros bienes a la dicha casa de
Hurbieta pertenesçientes, para/28 que los ayays e tengays sobre ellos perpetuamente/29
(231i folioa) para sienpre jamas fundados e constituidos sobre los dichos/1 molinos e casa e bienes de suso nonbrados e
declarados e sus/2 pertenençias, derechos e açiones que les pertenescan e pueden per/3 tenesçer en qualquier manera, e vos damos
poder cunplido con/4 toda facultad para que sin liçençia de juez alguno, sin caer por ello/5 en pena alguna, podades entrar e tomar
la posesion de la dicha casa/6 e bienes para vos, la susodicha, por prendas e ypoteca e seguri/7 dad de este dicho çenso e tributo
perpetuo, e si neçesario es, nos/8 costituimos por poseedor de las dichas casas e molinos, montes,/9 tierras y heredades por vos, la
susodicha, e en vuestro nonbre, para todo/10 lo que dicho es, e si mas valen de los dichos çient ducados e molinos/11 de Ybarrola
que hemos rreçibido, de la tal demasia e mas valer/12 vos hazemos graçia e donaçion buena, pura, perfeta, dicha entre vivos,/13 para
sienpre jamas, por muchas buenas obras que hemos rreçibido de/14 vos, la susodicha, e rrenunçiamos todas e qualesquier leyes/15
que hablan sobre los engaños de ventas fechas en menos de la mitad/16 del justo preçio, e por esta carta nos obligamos de aver
por firme e va/17 ledero este dicho contrato, e de no lor rebocar ni contradezir ni alegar/18 que hemos seydo lesos ni enganados ni
damificados en poca ni/19 en mucha cantidad, avnque el tal engaño parezca ser notorio e/20 de tanta cantidad que de derecho deba
ser rrebocado e dado por ninguno, e/21 nos obligamos de vos haser çiertos e sanos las dichas casas, molinos/22 heredades, montes,
mançanales, tierras e castanales e otros bienes/23 que asi fundamos los dichos diez ducados, e ypotecamos para sienpre jamas/24
de qualesquier personas que vos las demandaren o contrallaren, e que tomare/25 mos la boz de qualquier plito que sobre ellos vos
fuere mobido, e segui/26 remos a nuestra costa e mision e vos sacaremos a paz e a salbo e sin/27 daño alguno, de manera que vos,
la susodicha, quedeys e finqueys con/28 la dicha casa, molinos e sus pertenençias a ella anexas e pertenesçiente,/29 e estos dichos
diez ducados de çenso esten seguros, so pena de vos dar otras/30 tales casas e molinos e montes, castañales e mançanales, tierras,
he/31 redades, tan buenos e en tan buen lugar, con mas todas las costas,/32 daños, yntereses e menoscabos que se bos rrecresçieren,
e que/33 vos daremos y pagaremos los dichos çient ducados con el doblo/34 por pena e postura, e en lugar de propio ynterese
convençional/35 que con vos, la sussodicha, ponemos, e la dicha pena pagada o no,/36
(232a folioa) todabia seamos tenudos e obligados de tener e guardar esta dicha carta/1 e lo en ella contenido, e sea firme e
valedera, e que cunpliremos e pagaremos/2 lo en ella contenido, nos e los dichos nuestros herederos e suçesores, en todo segun/3
que en el se contiene, agora y en todo tienpo del mundo, para sienpre jamas,/4 para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e
conplir e mantener e/5 pagar, e no yr ni venir contra ello agora ni en tienpo alguno/6 nos ni otro por nos ni por nuestros herederos
e suçesores, en juizio/7 ni fuera de el, obligamos a nos mismos e a todos nuestros bienes muebles/8 e rrayzes, avidos e por aver,
doquier que lo nos o ellos los ayamos e/9 tengamos, y espeçial y espresamente nos, los dichos Bartolome de Echabe/10 e Maria
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Joango de Hurbieta, vuestra (sic) muger, obligamos e espresamente obligamos, e/11 por mayor abundamiento, para la seguridad
de este dicho çenso, el derecho e açion que/12 nos, los susodichos hemos avido e adquirido por la çesion e traspaso a/13 nos fecha
por Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, en la dicha casa e bienes e/14 pertenençias de Hurbieta, de que el estava apoderado
en la posesion de ellos, por/15 lo que le devia de devda a el debida de la legitima de su muger e por/16 traspasos e posesiones en
que estaba apoderado por Martin de Arguiayn e su/17 muger e Martin de Hurbieta, por çiertas legitimas a ellos pertenesçientes e/18
devdas que se les debian, o quien auier que sea, porque con los dichos ochenta y dos ducados,/19 que oy, dicho dia, rreçibio, e la
dicha señora doña Maria Perez a ellos dio, fueron li/20 brados la dicha casa e bienes e asi mismo todos los susodichos, espeçial y
espresa/21 mente obligaron e ypotecaron a la seguridad de este dicho çenso e tributo el derecho/22 e açion pertenesçiente al dicho
Bartolome de Echave en la casa e pertenençias de Echave/23 de yuso, e con que por hazer estas dichas ypotecas no sea visto que la
espeçial/24 ypoteca derogue a la general obligaçion e ypoteca, ni la general a la espeçial,/25 por el contrario, e por esta dieron poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/26 de sus magestades de los sus rreynos e señorios e fuera de ellos, doquier que
esta carta pares/27 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/28 domiçilio, e la
ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun para que les/29 apremien a cunplir e mantener lo susodicho, e cada vna cosa e parte
de ello,/30 bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesemos contendido/31 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e por/32 nos e dava vno de nos fuese consentida e aprobada e fuese pasada en cosa/33 juzgada, sobre
lo qual rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que nos podriamos/34 ayudar e aprobechar, que nos non valan
en juizio ni fuera de el, y espeçialmente rrenunçiamos/35 la ley e derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, e la dicha/36 Maria Joango de Hurbieta, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/37 e Veliano,
que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas e/38 letrados que de ellas sabian, en testimonio de
lo qual, lo otorgamos ante Esteban de Eztiola, escriuano de/39 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/40
(232i folioa) que fue fecha e otorgada esta carta en las casas e solar de Yraeta,/1 a catorze dias del mes de setienbre, año de mill e
quinientos e treynta/2 e ocho años, siendo presentes por testigos Martin de Aranburu/3 e Joan de Rrecondo, vezinos de Aya, e Tomas
de Azcona, criado de/4 Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Asençio de Arreche,/5 vezinos de la dicha villa, e los dichos
Joan de Hurbieta e Bartolome/6 firmaron de sus nobnres, e porque la dicha Maria Joango de Hurbieta/7 dixo que no sabia escribir,
firmaron por ella dos de los dichos testigos,/8 e asi mismo fue testigo de lo susodicho Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de
Çeztona,/9 que asy mismo firmo por testigo, va emendado en esta escriptura las palabras/10 siguientes, o diz ca, e o diz dichos, e
o diz daños e o diz nos some/11 temos, e o diz nos, vala no enpezca, e ba testado o diz/12 por ende, e o diz y estante, e o diz yo ni
vala por testa/13 do, e va escripto entre rrenglones o diz vos, e o diz los vala no enpez/14 ca, e ba testado en esta plana o diz vos e o
diz los./15 Joan de Vrbieta,/16 Bartolome de Echabe, Asençio de Arreche,/17 Martin de Yndo, Tomas de Azcona,/18 paso ante mi,
Esteban de Eztiola.
(233a folioa) Juramento de Maria Iohango de Hurbieta,/1 muger de Bartolome de Echave./2
Dentro de las casas e palaçio de Yraeta, que son en termino e/3 juridiçion de la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de
setienbre,/4 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de/5 Eztiola, escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/6 yuso escriptos, Maria Joango de Hurbieta, muger del dicho/7 Bartolome de
Echave, que presente estaba, con liçençia e avtoridad, espreso consenti/8 mineto que pidio e demando al dicho Bartolome, su marido,
para haser el/9 juramento que de yuso se hara minçion, y otorgar esta dicha carta sobre/10 ello, y el ge la dio e conçedio e otorgo la
dicha liçençia para lo susodicho,/11 por ende la dicha Maria Joango, por ser muger casada, dixo que oy dicho dia/12 por ante mi,
el dicho escriuano, avia fecho e otorgado vna escriptura de tributo/13 e çenso al quitar ella y el dicho Bartolome, su marido, y Joan
de Hurbieta, su/14 padre, en fabor de doña Maria Perez de Ydiacayz, cuya es la casa e/15 solar de Yraeta, fundado sobre su casa de
Hurbieta e sus pertenen/16 çias, por diez ducados de oro, en que se obligaron a pagar en cada vn año/17 perpetuamente, por rrazon
que de ella oy, dicho dia, avian rreçibido vnos/18 molinos de Yvarrola, que son de la dicha señora de Yraeta, e mas/19 çient ducados,
como todo ello paresçe por la dicha escriptura a que se/20 rreferio, por ende, a mayor abundamiento e mas validaçion de la dicha/21
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escriptura e carta de suso que oy, dicho dia ovieron fecho y otorgado, de que/22 de suso se haze minçion, por ser muger casada
e por quitar/23 toda materia de duda, dixo la dicha Maria Joango de Hurbieta que jura/24 va e juro a Dios e a Santa Maria e a las
palabras de los santos evan/25 gelios, doquier que mas largamente estan escriptos, e a vna señal/26 de la Cruz tal como esta, +, en
que corporalmente puso su mano/27 derecha, que ternia e guardaria e cunpliria e manternia esta dicha carta/28 de çenso e tributo, e
no yria ni vernia contra ella direte yndirete/29 diziendo ser lesa, enganada, averle fecho fuerça o ser bienes dotales/30 ni otra manera
pensada o no pensada, so pena de perjura,/31 ynfame, fementida e de yncurrir en caso de menos valer,/32 e que no pidiria rrelaxaçion
de este juramento a nuestro mui santo padre/33 ni prelado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo/34
(233i folioa) le sea conçedido, no vsaria de ello, e que lo haria e cunpliria asy so/1 cargo del dicho juramento e so cargo del dicho
juramento dixo que por ninguna via ni non/2 yntervino fuerça ni ynduzimiento, premia ni dolo alguno para haser e otorgar/3 la dicha
escriptura e carta de çenso e lo en ella contenido, e otorgo lo susodicho siendo/4 presentes por testigos, Martin de Yndo e Asençio de
Arreche, vezinos de la dicha/5 villa de Çeztona, e Tomas de Azcona, criado de Niculas Martines de/6 Eguia, señor de Yraeta, e Joan
de Rrecondo, vezino de la tierra de Aya, e/7 el dicho Bartolome firmo de su nonbre, e por la dicha Maria Joango firmo vn testigo,/8
porque dixo que no sabia escriuir, va testado o diz Bartolome de vala/9 por testado./10 Por testigo Tomas de Azcona,/11 paso ante
mi, Esteban de Eztiola,/12 Bartolome de Echabe./13
Çesion y traspaso de Bartolome/14 de Echave e su muger/15
En las casas e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çez/16 tona, a catorçe dias del mes de setienbre, año de mill/17 e quinientos
e treynta e ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/18 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Martin/19 de Yndo, vezino de la dicha villa, dixo que çedia, rrenunçiava e tras/20 pasaba, çedio, rrenunçio
e traspaso, en Bartolome de Echave e/21 Maria Joango de Hurbieta, su muger, vezinos de la dicha villa, el derecho e açion/22 que
le pertenesçe e puede e deve pertenesçer en qualquier manera/23 en la casa de Hurbieta de Joan de Hurbieta e sus pertenençias, por
sy e su muger e por Martin de Arguiayn e su muger, su cuna/24 da, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por Martin de Hurbieta,
vezino de la/25 villa de Deva, e cada vno de ellos, por çesiones y traspasos/26 de ellos e de cada vno de ellos ha tenido e tiene por
rrazon de sus legitimas,/27 en espeçial de la legitima parte pertenesçiente a la dicha su muger en la dicha casa e/28 pertenesçias de
Hurbieta por la legitima de la dicha su muger e debda .../29
(234a folioa) e debdas que a ellos e cada vno de ellos se les debian e por sy e ellos/1 estaba apoderado en la posesion de la dicha
casa e pertenençias de Hurbieta,/2 por mandamientos de juezes, por rrazon que conosçio aver rreçibido/3 de ellos e de cada vno de
ellos, de mano de doña Maria Perez de Ydiacayz, señora/4 de Yraeta, ochenta y dos ducados, y lo rrestante de ellos mismos,/5 de
manera que de toda la suma a el devida por sy e por ellos es con/6 tento y pagado, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no
pa/7 resçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/8 del derecho en todo y por todo como en ellas se contiene,
e les dio/9 carta de pago e fin e quito en forma a los dichos Bartolome y su/10 muger e Juan de Hurbieta, e a los bienes de ellos, de
todo aquello que por/11 sy e por ellos le heran devidos a el e a los dichos Martin de Arguiayn/12 e Martin de Hurbieta, de aquello
que el tenia çesion y traspaso y/13 posesion de la dicha casa e bienes, e desde agora dixo que se desistia/14 e apartaba de la tenençia
e posesion de los dichos bienes, e los dava y entrega/15 va, çedia e traspasaba todo el derecho e açion que por si e su muger/16 e los
susodichos les pertenesçia en qualquier manera, e les dio poder/17 cunplido para que puedan tomar y aprehender la tenençia e po/18
sesion e propiedad de las dichas casas e bienes e sus pertenençias,/19 e los tener y poseer como cosa suyas propias por vertud de este/20
dicho traspaso e çesion, quanto a lo a el devido e derecho que el tenia/21 por si e sus constituientes, para que pueda haser qualesquier
pedimientos,/22 rrequerimientos, avtos, protestaçiones e juramentos e otras diligençias que convengan/23 para continuar de la dicha
posesion, e neçesario siendo, cobrar/24 todos e qualesquier maravedis por que el estava apoderado en la pose/25 sion de los dichos
bienes e casas, e dar cartas de pago, e quan/26 cun plido e bastante poder, çesion y traspaso el avia e tenia/27 por si e por los dichos sus
constituientes, otro tal y tan cun/28 plido y ese mismo les dio e traspaso con todas sus ynçiden/29 çias e dependençias, anexidades e
conexidades, e para aver/30 por firme este dicho traspaso e çesion, e no yr/31 ni venir contra ello el ni otro alguno, obligo su persona e
bienes/32 de ellos e de cada vno de ellos, e derechos e açiones de qual/33 quier natura e calidad que sean o ser puedan, asy/34
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(234i folioa) muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo suso/1 dicho siendo presentes por testigos Martin de Aranburu
e Juan de/2 Rrecondo, vezinos de la tierra de Aya, e Tomas de Azcona, criado/3 de Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e
Asençio/4 de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su/5 nonbre, e por testigo firmo vn testigo en este rregistro,/6 va escripto
entre rrenglones, o diz en la casa de/7 Hurbieta de Joan de Hurbieta e sus pertenençias, valga e/8 no enpezca. Por testigo, Tomas de
Azcona,/9 Martin de Yndo,/10 paso ante mi, Esteban de Eztiola./11
(235a folioa) Rratificaçion de la venta de los molinos de Yvarrola/1 de los de Yraeta./2
Dentro en las casas e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de/3 Çeztona, a catorze dias del mes de setienbre, año de mill/4 e
quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/5 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa de Çeztona, e testigos yuso/6 escriptos, Maria Joango de Hurbieta, muger de Bartolome de Echave, vezina/7 de la dicha villa,
e el dicho Bartolome de Echave, amos a dos, la dicha/8 Maria, con liçençia e avtoridad pedida e avida de Bartolome e Echa/9 ve, su
marido que presente estaba, vezino otrosy de la dicha villa,/10 amos a dos de su propia, libre e espontanea voluntad, otorgaron/11
e conosçieron que por quanto Joan de Hurbieta, su padre de la/12 dicha Maria, siendo ella menora de hedad e por casar, le fizo/13
donaçion entre bibos, no rrebocable, de la casa e pertenençias de Hur/14 bieta por ante escriuano, la qual hera solenemente otorgada
e jura/15 da, e por vertud de ella era suia de la dicha Maria la dicha casa de/16 Hurbieta y todo su pertenesçido, y porque despues
aca/17 que la dicha donaçion se otorgo, el dicho Joan de Hurbieta vendio/18 çiertos molinos, llamados por su nonbre Yvarrola, a
Joan Bel/19 tran de Yraeta, defunto que gloria posea, e a doña Maria Perez/20 de Ydiacayz, su muger, por çierto preçio e cuantia
de ducados,/21 segun que todo ello y otras cosas paresçieron por escripturas y en/22 otra manera, a que dixeron que se rreferian e
rreferieron, los quales/23 dichos molinos son en el valle de Hurbieta, en el arroyo/24 de Alçolaras, juridiçion de Çeztona, deslindados
en la dicha carta de/25 venta y su determinada voluntad de ellos era e ha seydo/26 de presente e antes que la dicha venta sea firme
e balioso agora/27 e sienpre jamas e que lo aya y lo por la dicha venta e le fazian/28 e fizieron por los mismos preçios en la dicha
venta contenidos,/29 e cavsas en la dicha venta contenidas, a la dicha doña Maria Perez/30 de Ydiacayz, muger que fue del dicho
Joan Beltran de Yraeta, de/31 funto, y a quien de ella oviere cavsa, para sienpre jamas,/32
(235i folioa) por juro de heredad, añadiendo titulo a titulo syn premio?/1 alguno e adquirido derecho, y del preçio en la dicha venta
contenido se/2 dieron por pagados y entregados, e si neçesario era, rrenun/3 çiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/4
leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se/5 contiene, y se apartaron y declararonse por aparta/6 dos de todo e
qualqueir derecho pertenesçiente a los dichos molinos a ellos/7 por vertud de la dicha donaçion fecha a la dicha Maria Joango por el
dicho/8 su padre e por los dichos titulo de loaçion, venta o donaçion/9 pura entre bibos ynrrebocable (sic) y por la via e cavsa que/10
mejor podian de derecho y de fecho, los quales, asy bien, obligaron/11 sus personas e bienes presentes e futuros que haran çiertas e sanas
e de paz, libre e quita los dichos molinos de/12 Ybarrola por el dicho su padre de la dicha Maria Joango ven/13 didos a la dicha doña
Maria Perez e sus herederos e suçesores/14 en todo tienpo, de qualesquier personas que ge la demandaren/15 o enbargaren de fecho o
de derecho, en todo o en parte, a sus propias/16 costas e misiones, en primera, segunda e terçera ynstançias/17 y sin forma ni solenidad
alguna, avnque sean en casos/18 en que de derecho no serian tenidas de eviçion, so pena del doblo/19 del dicho preçio prinçipal y
costas, y la pena pagada o no/20 pagada o graçiosamente rremitida, que todavia y en/21 todo caso sean tomados e obligados de cunplir
lo susodicho,/22 e cada cosa de ello, e obligaron e ypotecaron espresa e/23 espeçialmente la dicha su casa e pertenençias de Hurbieta,/24
y la dicha Maria Joango la legitima y derecho de legitima que le perte/25 nesçia en la suçesion y herençia de Maria Graçia, su/26 madre
defunta, de las quales ed e cada vna de ellas se consti/27 tuieron por tenedores y poseedores dende agora/28 para el dicho efeto, en
nonbre del dicho Joan Beltran e doña Maria Perez,/29 en tal manera que al espeçial obligaçion de hypoteca non/30
(236a folioa) derogue a la general, ni la general a la espeçial, para lo/1 qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy
tener, man/2 tener, cunplir e guardar, e no yr ni venir contra ello/3 ni contra parte alguna de ello, obligaron sus personas e bienes/4
muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dieron poder/5 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/6 e a
las que puede segun leyes e prematicas de estos rrey/7 nos e señorios, para que por todos los rremedios e rrigo/8 res del derecho
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los conpelan e apremien a tener e guardar/9 e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asy e a/10 tan cunplidamente como si
sobre ello oviesen/11 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/12 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos
consentida e a/13 probada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/14 rrenunçiaron su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e
la ley/15 sit convenerit, sometiendose a la juridiçion e juzgado, do/16 quier que esta carta paresçiere, para que les conpelan a cunplir
lo/17 susodicho, segun dicho es, e rrenunçiaron todas e quales/18 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en
vno con la/19 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha/20 Maria Joango, por ser muger, rrenunçio las leyes
de los/21 enperadores Justiniano e Veliano e Constantino, que son en fabor/22 de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada
de personas/26 y letrados que de ellas sabian, e la dicha Maria Joango, por ser mu/27 ger casada, a mayor abundamiento e mas
validaçion de la dicha/28 carta de venta de que de suso se haze minçion e de esta dicha/29 escriptura de loaçion e aprobaçion de ella,
dixo que jurava e juro/30 solenemente a Dios e a Santa Maria, poniendo la mano sobre/31 la señal de la Cruz a que jurava, que ternia,
guardaria e cunpliria/32 la dicha carta de venta e esta dicha loaçion e aprobaçion de ella, e non/33
(236i folioa) yria ni vernia contra ella direte yndirete diziendo o ale/1 gando fuerça, dolo, fravde o engaño, ni en otra manera,/2 so
pena de perjura, ynfame, e que no pidiria asoluçion a/3 persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo/4 le sea conçedido
no vsaria de ella, e que so cargo del dicho/5 juramento cunpliria e manternia la dicha carta de venta e/6 esta dicha escriptura, e amos
a dos, marido e muger, otor/7 garon lo susodicho, siendo presentes por testigos, Martin/8 de Yndo e Asençio de Arreche e Tomas de
Azcona, vezinos/9 de la dicha villa, e Joan de Hurbieta, padre de la dicha Maria/10 Joango, e el dicho Bartolome firmo de su nonbre,
e por/11 la dicha Maria Joango firmo vn testigo en este rregistro./12 Bartolome de Echabe, por testigo, Tomas de Azcona,/13 paso
ante mi, Esteban de Eztiola./14
Obligaçion de Martin de Yndo./15
En las casas e solar de Yraeta, que son en juridiçion de la/16 villa de Çeztona, a catorze dias del mes de setienbre,/17 año de
mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,/18 Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha/19 villa, e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Ydiacayz, cuya/20 es la casa e solar de Yraeta, vezina de la dicha villa,
se obligo con/21 su persona e bienes muebles e rrazyes, avidos e por aver,/22 de dar y pagar a Martin de Yndo, vezino de la dicha
villa, o su boz,/23 quarenta e ocho ducados de oro e de peso, por cavsa/24
(237a folioa) e rrazon que a el le debian Joan de Hurbieta e Bartolome de Echabe/1 e su muger e la su casa e pertenesçidos de
Hurbieta,/2 demas de otras sumas e contias y ellos y con ellos/3 ella avian fecho çierta contrataçion, de que ella por ellos los/4 ha de
pagar al dicho Martin de Yndo, haziendo debda e cargo/5 ageno suio propio, se obligo a se los pagar por el dia/6 e fiesta de pascua
de Navidad primero que verna este/7 presente año, so pena del doblo e costas, e si neçesario es, dixo/8 que rrenunçiaba la exeçion de
la no numerata pecunia e/9 las leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se/10 contiene, e para cunplir e pagar lo susodicho
asy, obligo/11 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/12 e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias/13 e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que por/14 todos los rremedios e rrigores del derecho
les apremien a/15 cunplir e pagar lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/16 como si sobre ello oviesen contendido en juizio
ante juez/17 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e/18 la tal sentençia fuese por ellos consentida e pasada en
cosa/19 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/20 fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, que le
non/21 valan en juizio ni fuera de el, en vno con la general rrenunçiaçion/22 de leyes que ome haga no vala, e rrenunçio las leyes de
los/23 enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/24 mugeres, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos/25
Joan de Hurbieta e Asençio de Arreche e Tomas de Azcona,/26 vezinos de la dicha villa, e Joan de Rrecondo, vezino de Aya, e
firmolo de/27 su nonbre en este rregistro./28 Maria Perez de Ydiacayz,/29 paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
(237i folioa) Obligaçion de Martin de Yndo./1
Dentro de las casas e solar de Yraeta, juridiçion de la/2 villa de Çeztona, a catorze dias del mes de setienbre,/3 año de mill quinientos
e treynta e ocho años, en presençia de mi, Este/4 van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/5 e testigos
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yuso escriptos, Bartolome de Echave e Maria Joango de/6 Hurbieta, su muger, vezinos de la dicha villa de Çeztona, la dicha/7 Maria
Juango con liçençia e avtoridad e consentimiento espreso que pidio/8 e demando al dicho Bartolome, su marido, para otorgar/9 esta
carta, y el dicho Bartolome se lo dio e conçedio para otor/10 gar esta dicha carta de obligaçion, en vno con el, por ende los dichos
mari/11 do e muger dixeron que se obligaron sus personas e bienes/12 muebles e rrayzes, avidos e por aver, por dar e pagar/13 a Martin
de Yndo, vezino de la dicha villa, e su boz, doze ducados/14 de oro e de peso, los quales son de rresta de mayor suma/15 que le debian
por rrazon de la legitima de su muger e de otros/16 traspasos que contra ellos tenia, que si neçesario es, dixeron que rre/17 nunçiavan
e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/18 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/19 como en ellas se
contiene, los quales dichos doze ducados se obli/20 garon a se los pagar para el dia de carnes toollendas primero que/21 verna, del año
venidero de quinientos e treynta e nueve años,/22 so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos que se le/23 rrecresçieren,
para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e/24 cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligaron/25 sus personas e bienes,
avidos e por aver, e por esta carta dieron/26 poder cunplido a todas e qualesquier juztiçias e juezes de/27 sus magestades, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/28 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/29 domiçilio, e la ley sit
convenerit, para que por todos los/30 rremedios e rrigores del derecho les apremien a cunplir lo susodicho,/31
(238a folioa) bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen/1 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal
juez/2 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida/3 e pasada en cosa juzgada, y espeçial y espresamente dixeron/4
que obligaban e ypotecaban e ypotecaron para la paga/5 de estos dichos doze ducados, la rrama de los montes e cas/6 tañales de
la dicha su casa de Hurbieta, e que la espeçialidad y espresa/7 ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario,/8 e
rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/9 podrian aprobechar e ayudar, en vno con la general rre/10 nunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria/11 Joango rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/12 que son
en fabor de las mugeres, e por ser muger casada, a/13 mayor abundamiento e mas seguridad del dicho Martin de Yndo,/14 la dicha
Maria Joango juro solenemente a Dios e a Santa Maria e/15 a vna señal de la Cruz tal como esta, en que puso su mano derecha,/16
que ternia, guardaria e cunpliria esta dicha obligaçion, e no yr/17 ni venir contra ella por ninguna via, so pena de perjura, ynfame,/18
e que no pidiria asoluçion de este dicho juramento a persona que lo pueda/19 conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido,
no/20 vsaria de el, so cargo del dicho juramento, e otorgaron lo susodicho/21 ante mi, el dicho escriuano, e testigos el dicho dia mes
e año e lugar/22 susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de Hurbieta e Tomas/23 de Azcona e Asençio de Arreche, vezinos de
la dicha villa, e el dicho/24 Bartolome firmo de su nonbre, e por la dicha Maria Joango firmo/25 vn testigo, porque dixo que no sabia
escribir./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Bartolome de Echabe./27

[XVI. m. (38-IX) 17]
1538-IX-14. Zestoa
Joan Martinez Lilikoa apaizak Martin Indori emandako ordainagiria, Urdanetako hamarrenen errentagatik 33 dukat ordaindu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238i folioa) Carta de pago de Martin de Yndo./1
En Çeztona, a catorze de setienbre, año de mill e quinientos e treynta/2 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, don Joan Martines de/4 Lili, clerigo, vezino
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de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en forma/5 a Martin de Yndo, vezino de la dicha villa e sus bienes, de treynta e/6 tres
ducados que le debia de la rrenta del diezmo de Vrdaneta/7 que le vendio, por averlos rreçibido de el rrealmente, y en rrazon/8 de la
paga que no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/9 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo
como en ellas/10 se contiene, e se obligo de no los pidir mas, e para ello asy/11 cunplir, obligo sus bienes espirituales e tenporales,
avidos e por/12 aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/13 para que ge lo hagan asy cunplir e mantener,
e rrenunçio las leyes/14 de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/15 de leyes que ome haga non vala, e
otorgo lo susodicho siendo presen/16 tes por testigos maestre Fernando de Olaçabal e don Esteban de Aysoro, vicario,/17 e Pedro de
Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Joan Martines de Lili./19

[XVI. m. (38-IX) 18]
1538-IX-14. Zestoa
Ana Lasao alargunak ordainagiria eman zion Martin Gabiria maizterrari, Zestoako Zabaleta baserriko errentagatik zor ziona, 5
dukat eta 45 marai izan ezik, ordaindu egin ziolako. Ana Lasaok Zabaleta baserria urtebeterako errentan Martin Gabiriari emateko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(239a folioa) Carta de pago de Martin de Gabiria./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia/3 de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos, Ana de Lasao, biuda,
vezina de la dicha villa,/5 dio carta de pago en forma a Martin de Gabiria, vezino de la dicha villa,/6 del arrendamiento e preçios del
arrendamiento que le debia por la/7 rrenta de la casa de Çabaleta e sus pertenençias contenidas en la/8 escriptura de arrendamiento
que de ellos le hizo por ante Joan Martines de/9 Amilibia, escriuano, de todo el tienpo contenido en el dicho arrendamiento, eçeto/10
de çinco ducados e quarenta e çinco maravedis que le queda/11 a deber del tienpo del dicho arrendamiento, y en rrazon de la
paga y/12 entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiando la exeçion de la non/13 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e del derecho, en todo/14 como en ellas se contiene, e se obligo de no le pidir mas cosa/15 alguna de lo contenido en el dicho
arrendamiento, eçeto los dichos çinco ducados/16 e quarenta e çinco maravedis que rresevo que se los ha de pagar,/17 y en quanto
a estos quedando en su fuerça e vigor la dicha escriptura/18 para la executar e para cunplir lo susodicho asy, obligo su/19 persona e
bienes, avidos e por aver, e dio poder a las justiçias para/20 que ge lo hagan asy cunplir, e rrenunçio las leyes e rrenunçio las leyes
(sic)/21 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/22 mugeres, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por
testigos/23 Bartolome de Echave e Asençio de Arreche e Joan Martines de Rreçabal, vezinos de la/24 dicha villa, e porque dixo que
no sabia escribir, firmo por ella vn testigo/25 en este rregistro./26 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Bartolome de Echabe./27
(239i folioa) Arrendamiento de Ana de Lasao/1 de la casa de Çabaleta./2
En Çeztona, a catorze de setienbre de mill e quinientos e treynta/3 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
de sus/4 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Ana de Lasao,/5 viuda, vezina de la dicha villa, arrendo
e dio en rrenta a Martin de Gabiria,/6 vezino de la dicha villa, la su caseria de Çabaleta, con todas sus pertenen/7 çias, tierras,
mançanales, huerta e castanales a la dicha casa ane/8 xas, eçeto que rreservo para si el mançanal que solia poseer el vicario/9 don
Esteban de Aisoro e arrendogelo por tienpo de vn año cunplido/10 primero seguiente que corre desde San Miguel de setienbre
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primero seguiente,/11 hasta ser cunplido el dicho año, por preçio e contia de tres/12 ducados y nueve rreales, con condiçion que el
ganado tengan a medias/13 y la guarda a cargo del dicho Martin, y le aya de acudir con los/14 partos de ellos, e dar buena quenta de
ellos e señal de lo que se perdiere,/15 e le aya de pagar en fin del año la dicha rrenta, obligose de no se la/16 quitar por mas ni por
menos que otro le de, el dicho Martin de/17 Gabiria rreçibio en rrenta la dicha casa e pertenençias de Çabaleta/18 por el dicho tienpo
e preçio e condiçiones de suso contenidas, obligose/19 a le pagar la dicha rrenta en fin del dicho año e de no la desanparar/20 la dicha
casa e pertenençias, so pena de le pagar en vazio la dicha/21 rrenta, e pagar los daños e costas que se le rrecresçieren, amas partes/22
para cunplir lo susodicho asi, obligaron sus personas e bienes, e dieron po/23 der a las justiçias de sus magestades para que les hagan
asi cunplir e pagar e/24 cada vno e mantener bien asi como si sobre ello oviesen/25 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal
juez oviese dado/26 sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juz/27 gada e rrenunçiaron qualesquier leyes
de que se podrian aprobe/28 char en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/29 e la dicha Ana rrenunçio
las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/30 que son en fabor de las mugeres, e otorgaron lo susodicho siendo testigos .../31
Bartolome de Echabe e Joan Martines de Rreçabal e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha,/32 e firmo por ellos vn testigo, porque
dixeron que no sabian./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Bartolome de Echabe./34

[XVI. m. (38-IX) 19]
1538-IX-14. Zestoa
Leizaurko Joan Ortiz Etxabekoak Altzolarats jauregiko Domingo Ostolatza olagizonari emandako obligazio-agiria, 400 karga
ikatz Bedaman egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14i folioa) Obligaçion de Domingo de Ostolaça./22
En el arrabal de la villa de Çestona, a catorze dias de setienbre, año de I U D XXX VIII, en/23 presençia de mi, el escriuano,
e testigos yuso escriptos, Joan Vrtiz de Echabe, vezino de Leyçaur, se/24 obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para
dar fechos e puestos/25 en la carbonera en fuera, quatroçientas cargas de carbon de carbon bueno e sufiçiente,/26 a Domingo de
Ostolaça, ferron de Alçolaras, para el dia de pascoa de quaresma primero venidero, en los montes de Bedama, en juri/27 diçion
de Çestona, por preçio de treynta e dos maravedis cada carga de carbon/28 donde esta senalado, e para en parte de pago, rreçibio
seys ducados en presençia de/29 mi, el escriuano, e testigos de esta carta, e que quando le pagare los seys ducados, que le de otros
.../30 ducados asta todo conplimiento de acabar el monte, so pena de todos los yntereses dapnos/31 e menoscabos, e dio poder a las
justiçias ...? como si ...? fuese ...? de su juez conpetente e pasada en cosa juzgada, rrenunçio las leyes, otorgo obligaçion en forma/32
..., testigos Domingo de Amiliuia, escriuano e Domingo de Vrbieta e/33 Joanes de Poçueta, vezinos de Çestona, e firmo aqui el dicho
Domingo de Amiliuia por el dicho obligado que .../34 .../35

[XVI. m. (38-IX) 20]
1538-IX-16. Aizarna
Debako Joan Martinez Baltzolakoak Zestoako Maria Perez Potzuetakoari emandako ordainagiria, honek hari ordura arte zor
ziona ordaindu egin ziolako.

- 586 -

1538. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (38-VII) 1]-[XVI. m. (38-IX) 35]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(240a folioa) Carta de pago de Maria Perez de Puçueta./1
En Ayçarna, a diez e seys de setienbre de mill e quinientos e treynta/2 e ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos, Joan Martines de Bal/3 çola, vezino de Deba, dio carta de pago e fin e quito en forma a Maria/4 Perez de Puçueta, muger
de Joan de Arano, vezina de la dicha villa/5 de Çeztona, de todos los dares e tomares que hasta el dia/6 de oy ha tenido con ella por
obligaçiones o en otra manera,/7 porque conosçio averle pagado e satisfecho bien e rrealmente e/8 con efeto, en rrazon de la paga
y entrega, que de presente no paresçe,/9 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/10 del fuero e del derecho
en todo e por todo como en ellas se contiene,/11 e se obligo de no le pidir mas cosa alguna de lo susodicho, e para/12 cunplir
lo susodicho asi, obligo su persona e bienes, e dio poder/13 a qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo hagan asy
cunplir,/14 e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar, e otorgo lo susodicho/15 siendo presentes por testigos, Bartolome de
Echave e Juan de Ondalde/16 e Domingo de Liçasoeta, vezinos de la dicha villa, e firmo por el/17 vn testigo, porque dixo que no
sabia escribir./18 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/19 Bartolome de Etxabe./20

[XVI. m. (38-IX) 21]
1538-IX-16. Aizarna
Zestoako Joan Etxabek bere emazteari eta Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, haren auzietan ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(240a folioa) Poder de Joanes de Echave./21
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez/22 e seys dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/23 e
treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/24 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso/25 escriptos, Joanes de Echave, vezino de la dicha villa, dixo que dava e/26 dio venia e liçençia e para estar en juizio e paresçer
ante qualesquier/26
(240i folioa) justiçias e haser demandas e pedimientos e juramentos e diligençias/1 que convengan a qualesquier plitos, demandas
e de/2 fendiendo hasta los fenesçer, e le dio el dicho su poder/3 a la dicha su muger e a Martin Ochoa de Hermua, quanto puede
e deve/4 valer, para que en cavsas suias propias e de la dicha su muger,/5 ella misma y el dicho Martin Ochoa e sus sostitutos en
sus plitos/6 de el e de ella, demandando e defendiendo pueda haser ante quales/7 quier justiçias e juezes demandas, e rresponder
a las puestas e/8 negar, e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presen/9 tar, jurar e conosçer los de las otras
partes, e los tachar/10 e pedir publicaçion, e haser juramentos en su anima de calunia e deçisorio/11 diziendo verdad, e concluir e
oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/12 e consentir e apelar e suplicar, e los seguir hasta los/13 fenesçer, e haser qualesquier
predimientos, rrequerimientos, avtos,/14 proptestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes/15 que a los
dichos plitos convengan y ella misma podria haser,/16 e sostituir procuradores, dioles el dicho poder en forma con todas sus yn/17
çidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrele/18 vo de toda carga e fiança so la clavsula judiçio sisti judi/19 catun
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solui, e obligo su persona e bienes, de aver por firme este/20 dicho poder e lo por vertud de el fecho, dicho, avtuado e procurado,
e no/21 yr ni venir contra ello, e otorgo lo susodicho siendo testigos Bartolome/22 de Echave, Joan de Ondalde e Domingo de
Liçasoeta, vezinos de la/23 dicha villa, e firmo por el vn testigo porque dixo que no sabia escribir./24 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola, Bartolome de Echabe./25

[XVI. m. (38-IX) 22]
1538-IX-16. Aizarna
Zestoako Ana Etxegaraik San Joan Etxegarai anaiari, Bizente Ezenarrori, Domingo Arronari eta Gipuzkoako korrejimenduko
lau prokuradoreri emandako ahalordea, haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(241a folioa) Poder de Ana de Echagaray./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e seys/2 dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos
e treynta/3 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Ana de/5 Echagaray, vezina de la dicha villa, dio su poder cunplido, libre,/6 lleno, bastante,
segun que de derecho mas deve valer, a/7 San Joan de Echagaray, su hermano, e Viçente de Eçenarro e/8 Domingo de Arrona,
vezinos de la dicha villa,/9 e a Geronimo de Achaga e Joan Perez de Arra/10 nivar e Joan de Heredia e Beltran de Arezmendi,
procuradores en la avdiençia/11 del señor corregidor, e a cada vno de ellos por sy yn solidun,/12 espeçialmente para que por
ella y en su nonbre y para ella,/13 puedan pedir e cobrar de todas e qualesquier personas, to/14 dos e qualesquier bienes e
maravedis e otras cosas a ella debidas/15 en qualquier manera, e de lo que rreçibieren puedan dar carta o/16 cartas de pago e
fin e quito, las quales valan y sean firmes/17 como sy ella misma las otorgase presente siendo, e sobre/18 la dicha cobrança
e otros sus plitos e negoçios, movidos e por/19 mover, çebiles e criminales, demandando e defendiendo, los susodichos e
cada vno de ellos,/20 puedan paresçer ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/21 que de sus plitos puedan
conosçer, e pedir e demandar,/22 defender, rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas/23 e probanças, e
ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes,/24 e los tachar e pedir publicaçion, e haser juramentos de calunia e
deçisorio diziendo/25 verdad, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e/26 consentir e apelar e suplicar e
los seguir hasta los fenes/27 çer e acabar e haser pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/28 enbargos, entregas
execuçiones, ventas e rremates de bienes e/29 otros avtos judiçiales e estrajudiçiales e diligençias que ella/30 misma podria
haser presente siendo, e sostituyr procuradores, vno/31
(241i folioa) dos o mas, dioles el dicho poder cunplido, con todas sus ynçi/1 dençias e dependençias, anexidades e conexidades,
e los/2 rrelevo de toda carga de satisdaçion e fiança so la/3 clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus cla/4 vsulas
acostunbradas, e para aver por firme este dicho/5 poder e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho,/6 avtuado,
procurado, cobrado e cartas de pago que dieren, e no/7 yr ni venir contra ello e obligo su persona e bienes, avidos e por aver,
siendo presentes por testigos, Antonio/8 de Liçarraras e don Domingo de Hurbieta, clerigos, e San Joan/9 de Amezqueta, vezinos
de la dicha villa, e porque dixo/10 que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro,/11 va testado o diz e a cada
vno e qualquier de ellos vala por testado, e va escripto/12 entre rrenglones, o diz obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e
otorgo/13 lo susodicho./14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola,/15 por testigo San Joan de Amezqueta./16
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[XVI. m. (38-IX) 23]
1538-IX-17. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek eta Getariako Santxa Perez Ganboakoak Aizarnazabalgo Mirubiko ondasunez zuten auzia arbitro
epaileen esku uzteko egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(242a folioa) Conpromiso entre Martin de Çubiavrre/1 e doña Sancha./2
Delante las casas de Artiga de yuso, que son çerca de la/3 villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de setienbre,/4 año de mill
e quinientos e treynta e ocho años, en presençia/5 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/6
de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarraras,/7 menor en dias, vezino de la villa de Çeztona, en nonbre e como/8
procurador de doña Sancha Perez de Ganboa, su suegra, biuda,/9 muger que fue del capitan Pedro Ybanes de Aldamar, vezina de
la/10 villa de Guetaria, por vertud del poder que de lla dixo que tiene/11 para lo de yuso contenido, por la qual dixo que presentaba
e hazia cav/12 çion de rrato que abria por firme lo de yuso por el otorgado,/13 e prometia e se obligo de traer el dicho/14 poder
espeçial, bastante, neçesario siendo, con rratificaçion de lo fecho,/15 de la vna parte, e Martin de Çubiavrre, vezino de la villa de/16
Çeztona, de la otra, por si e por sus cosntituyentes e como çesionario de ellos, por los quales fizo cavçion de rrato que abrian por
firme, dixeron que entre ellos e cada vno de ellos,/17 avia avido e ay plitos e diferençias, asy ante el señor/18 corregidor de esta
probinçia como en la avdiençia rral de sus magestades/19 que rreside en la noble villa de Valladolid, sobre rrazon del derecho e/20
açion que cada vno de ellos dizen aver y tener en la casa e/21 pertenençias de Mihurubia, contenidos en el proçeso del dicho plito,/22
e agora, por se quitar de plitos e devates e diferençias/23 entre sy, se avian conçertado de poner e conprometer los dichos/24 plitos,
debates e diferençias e lo de ello dependiente en ma/25 nos de juezes arbitros arbitradores, amigos amiga/26 bles conponedores e
juezes de avenençia, para que ellos/27 determinen en la dicha cavsa e lo de ello dependiente, es a saver,/28 el dicho Domingo dixo
que nonbraba e nonbro en el dicho nonbre/29 de la dicha doña Sancha Perez, su suegra a Blas de Ar/30 taçubiaga, escriuano, vezino
de la dicha villa de Çeztona, e el dicho/31 Martin de Çubiavrre dixo que nonbraba e nonbro de su parte/32
(242i folioa) a Joan Martines de Amilibia, escriuano, vezino de la dicha villa, a los quales/1 e a cada vno de ellos dixeron que daban
e dieron, e el dicho/2 Domingo de Liçarraras en el dicho nonbre, su poder cun/3 plido en forma bastante, segun que de derecho mas
deve/4 valer, para que lo puedan librar, determinar, mandar e/5 sentençiar los dichos plitos e diferençias e devates qeu entre ellos/6 ay
sobre las rrazones de suso dichas e contenidas en el dicho/7 proçeso que entre ellos se trata e lo de ello dependiente, anexo/8 e conexo,
a los quales dieron de plazo e termino para la deter/9 minaçion e averiguaçion e sentençiar del dicho plito e lo de ello de/10 pendiente,
quinze dias primeros seguientes que corren/11 e se cuentan de oy, dia de la fecha de esta carta hasta ser/12 cunplidos, e con que no se
pudiendo conçertar o no/13 pudieren determinar dentro de los dichos quinze dias,/14 puedan prorrogar e prorroguen termino de çinco
dias,/15 e sy por caso/16 los dichos Blas de Artaçubiaga e Joan Martines de Amilibia no se/17 conçertaren e fueren discordes, en caso
de discordia/18 en la determinaçion de lo susodicho, en conformidad puedan/19 nonbrar e nonbren vna persona por terçero, para que
el/20 dicho terçero y vno de los dichos juezes, o todos tres conformes/21 y en conformidad, puedan averiguar, determinar, man/22 dar
e sentençiar en la dicha cavsa, a los quales dichos juezes/23 nonbrados e terçero e a la mayor parte de ellos les dieron el dicho poder
cunplido en/24 forma para que lo puedan determinar e sentençiar e mandar/25 amigablemente, quytando el derecho a la vna parte e
dando a la otra,/26 e quitando a la otra e de la otra, o por via de justiçia, como bien/27 visto les fuere, avida ynformaçion o no avida,
visto el proçe/28 so del dicho plito o no visto, llamadas las partes o no/29 llamadas, en dia feriado o no feriado, de dia o de noche,/30

- 589 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

(243a folioa) lebantados o en pie, como quisieren e por bien tubieren,/1 e por esta presente carta dixo el dicho Domingo de
Liçarraras, por/2 y en nobnre de la dicha doña Sancha, e por vertud del dicho poder/3 que de ella tiene, e el dicho Martin de
Çubiavrre por sy e sus constituyentes, se obligaron/4 por sus personas e bienes e los bienes de la dicha doña Sancha a el/5 obligados,
de estar y pasar por la sentençia e sentençias, mandamiento/6 o mandamientos que los dichos juezes arbitros arbitradores dieren,/7
mandaren, determinaren y sentençiaren en la dicha cavsa e lo/8 de ello dependiente, e de no yr ni venir contra ello ni contra cosa /9
alguna ni parte de ello, direte ni yndirete, ni buscar rremedio de/10 apelaçion ni suplicaçion, ni apelaran ni suplicaran de ello ni de/11
parte de ello, ni rreclamaran a albedrio de buen varon ni otro/12 rremedio alguno, so pena de dozientos ducados de oro e de peso,/13
la mitad para la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad/14 para la parte obediente fuere, en los quales los susodichos al
que/15 rrebelde fuese e no consintiese en lo mandado e sentençiado,/16 desde agora para entonçes, e de entonçes para agora, se
conde/17 naban e avian e ovieron por condenados lo contrario faziendo,/18 para lo qual todo que dicho es, e acada vna cosa e parte
de ello, el dicho/19 Domingo de Liçarraras en el dicho nonbre, e el dicho Martin de Çubiavrre/20 por si e sus constituyentes, para
tener e guardar e cunplir e mantener e pagar lo/21 susodicho asy, e no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna/22 ni parte de ello,
ellos ni otro por ellos, en tienpo alguno ni por alguna/23 manera, obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes,/24 avidos e por
aver, e la persona e bienes de la dicha doña Sancha Perez,/25 e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/26
e juezes de sus magestades doquier que esta paresçiere, a cuya juridiçion/27 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion e domiçilio,/28 e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun,/29 para que, por todos los rremedios e rrigores del
derecho, le apre/30 mien a cunplir e mantener lo susodicho e cada vna cosa/31 e parte de ello, bien asi e a tan cunplidamente como
sy sobre/32 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/33
(243i folioa) juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/1 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/2
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/3 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/4
de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/5 ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/6
susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de Artiga e San Joan/7 de Artaçubiaga e Antonio de Liçarraras, clerigo, e Joango/8
de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres/9 en este rregistro, ba testado o diz aver por firme, e o diz mas, e
o/10 diz aquello que bien visto les fuere e por bien tubieren vala por/11 testado, e ba escripto entre rrenglones, o diz por si e sus
constituien/12 tes e como çesionarios de ellos, por los quales fizo cavçion de rrato/13 que abrian por firme, e o diz de çinco dias
mas, e o diz/14 e la mayor parte de ellos, e o diz e sus constituientes, e o diz e sus consti/15 tuyentes balga no enpezca, Domingo de
Liçarraras,/16 Martin de Çubiavrre, Johan de Artaçubiaga,/17 Antonio de Liçarraras, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (38-IX) 24]
1538-IX-19. Arroa
Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak Mutrikuko Martin Arriola merkatariari emandako obligazio-agiria, honek hari130
kintal burdina pletinaren balioa dirutan eman ziolako. Bekolako Martin Indo olagizonak Mutrikuko Martin Arriola merkatariari
emandako obligazio-agiria, honek hari 120 kintal burdina pletinaren balioa dirutan eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Obligaçion de Martin de Arriola./1
En el logar de Arrona, en las casas de Aytue, a diez i nueve dias del/2 mes de setienbre, año de mill i quinientos e treynta i ocho, en

- 590 -

1538. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (38-VII) 1]-[XVI. m. (38-IX) 35]

presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos los sus rregnos/4 e señorios, e del numero
de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Fernando de/5 Soraçabal, ferron de la ferreria de Yraeta, vezino de la villa de Deba, se
obligo por/6 su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Arriola,/7 mercadero, vezino de la villa de Motrico,
que presente estaba, e a su voz, çiento i/8 treynta quintales de buen fierro platina de dos cabos, buenos e marchantes,/9 tales que sean de
dar e de tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de/10 Bedua, fuera del pesso, quitos todos derechos e costumes, para el dia/11
de Nuestra Señora del mes de março primero venidero, so pena del doblo rratto/12 manente patto, por rrazon que que en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta,/13 le pago a todo contento del dicho Fernando el balor e montamiento de los dichos
çient/14 e treinta quintales de fierro en ducados e doblones de oro, a rrazon de treze rreales por cada quintal de fierro, de lo qual el dicho
Fernando se dio/15 por contento i pagado, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/16 sometiendose a su juridiçion,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley/17 si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan asy conplir/18
pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese/19 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada
e pronunçiada de su pedimiento/20 e consentimiento e passado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/21 e derechos de
su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/22 ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por
testigos, Martin Garçia/23 de Arriola, clerigo, e Joan Belaz de Bedua e Joan de Arbeztayn, su hijo, vezinos/24 de la villa de Deba e
Çestona, e firmo aqui el dicho Martin Garçia/25 de Arriola, clerigo, por el dicho Fernando de Soraçabal e a su rruego, que/26 dixo que
no sabe escribir, ba entre rrenglones, do diz a rrazon de treze rreales cada/27 quintal de fierro./28 Blas, Martin Garçia de Arriola./29
(27i folioa) Obligaçion de Martin de Arriola./1
En el logar de Arrona, en las casas de Aitue, a diez e nueve dias del/2 mes de setienbre, año de mill i quinientos e treinta e
ocho, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la villa de Çestona,/4 e testigos yuso
escriptos, Martin de Yndo, ferron de la ferreria de Alçolaras de/5 yuso, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su perssona
e bienes abidos/6 e por aver, para dar e pagar a Martin de Arriola, mercader, vezino de la/7 villa de Motrico, e a su voz, çiento i
veinte quintales de buen fierro platina/8 de dos cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar e de tomar entre mercaderes,/9
puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de Nuestra/10 Señora del mes de março primero venidero, so pena del
doblo rratto manente patto, por/11 rrazon que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, el dicho Martin de/12
Arriola pago, i el dicho Martin de Yndo rreçibio de contado todo el/13 balor e montamiento de los dichos çient e veynte quintales
de fierro/14 en ducados e doblones de oro, a rrazon de treze rreales castellanos por cada/15 quintal del dicho fierro, de que el dicho
Martin de Yndo se dio por contento e/16 bien pagado, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/17 que ge
lo fiziesen asi conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan con/18 plidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/19
de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,/20 e pasado en avtoridad de cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas/21 las leyes e derechos de su fabor, a todas en general e a cada vna en espeçial,/22 en vno con la ley que diz que
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/23 a lo qual fueron presentes por testigos, Martin Garçia de Arriola e Joan/24
de Arbeztayn e Joan Belaz de Bedua, vezinos de la villa de Deba e Çestona,/25 y el dicho Martin de Yndo firmo aqui de su nonbre,
e tenbien el dicho/26 Martin Garçia por testigo./26 Martin Garçia de Arriola, Martin de Yndo, Blas./27

[XVI. m. (38-IX) 25]
1538-IX-20. Bedua
Beduako Katalina Etxezarretak eta Maria Perez Arronakoak Getarian bizi zen Katalina Ortiz Beduakoari emandako obligazioagiria, hurrenez hurren 140 dukat eta 29 dukat maileguz hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Obligaçion de Catalina Hortiz de Bedua./1
En la rrenteria de Bedua, a veynte dias del mes de setienbre, año de mill/2 y quinientos e treynta e ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades i del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, doña Catalina
de/4 Echaçarreta e de Bedua, vezina de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e/5 bienes, abidos e por aver, para dar e
pagar a Catalina Ortiz de Bedua, su hija,/6 biuda, muger que fue de Françisco de Arrona, su marido defunto, vezina de la villa de
Guetaria,/7 e a su voz, çíento e quarenta ducados de oro que de ella otorgo aver rreçibido/8 para faser çierta madera e tabla de naos
que tienen fechos en los terminos/9 de la casa de Bedua, y en seguiente doña Maria Perez de Arrona, biuda,/10 señora de la dicha
casa e rrenteria de Bedua, se obligo por su persona e bienes,/11 abidos e por aver, apra dar e pagar a la dicha Catalina Ortiz de Bedua
e/12 su voz, veynte i nueve ducados de oro e veynte quatro maravedis, que otorgo/13 aver rreçibido prestados de la dicha Catalina
Ortiz, para hedificar para las/14 barras? de Ochoa Martines de Bedua, su marido, o para el hedifiçio de la/15 casa de la loja, e para
çierto plito de sobre la sepultura de Ayçarna,/16 de que cada vna de las dichas doña Catalina de Bedua e doña Maria Perez, se/17
dieron por contentas e pagadas, e se obligaron segund dicho es, cada/18 van de ellas de conplir e pagar los dichos ducados para el dia
de pascoa/19 de rresurreçion primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, e por mas/20 seguridad de la dicha Catalina
Ortyz para la paga e conplimiento de lo que dicho es,/21 espresa i tespeçialmente e para cada cosa e parte de ello, dixieron que/22
ypotecaban e ypotecaron a la dicha Catalina Ortyz toda la dicha tabla/23 e madera de nao, para que este en todo ello entregado e
ypotecado/24 fasta ser conplido e pagado en los dichos çiento e quarenta ducados y/25 de los dichos veynte nueve ducados e veinte
quatro maravedis, e en rrazon de la bista e/26 prueva de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/27 leyes
del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engano, e dieron/28 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,
sometiendose a su juri/29 diçion, rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion, e la ley si convenerit de juridiçione/30
(29i folioa) oniun judicun, para que ge lo fiziesen asi conplir, pagar e mantener, bien asi/1 e a tan conplidamente como sy todo
lo susodicho fuese sentençia difini/2 tiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e/3 passado
en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su/4 fabor, en general y en espeçial, de que se podiese ayudar
contra esta carta, e las/5 leyes del enperador Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/6 en todo e por todo como en
ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de/9 leyes que ome aga no vala, e lo otorgaron segund dicho es,/10 seyendo
presentes por testigos, Lançarote de Bedua, vezino de Çumaya, e/11 Martin de Acoa e Joan Belaz de Arbeztayn, vezinos de la villa
de Çestona, e/12 firmaron aqui los dichos Lançarote e Martin de Acoa, por las/13 dichas doña Catalina e doña Maria Perez de Arrona,
que no saben escribir./14 Blas, Lançarote./15

[XVI. m. (38-IX) 26]
1538-IX-21. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Valentziako Antso Andari emandako ahalordea, Donostiako Joan Lopez Agirrekoaren
itsasontzian Siziliara bidalitako eta Galizian ekaitza jasandako burdinengatik asegurugileengandik ahal zuena kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(244a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
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En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, a/2 veynte e vn dias del mes de setienbre, año de mill e
quinientos e treynta/3 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha
villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydia/5 cayz, vezino de la dicha villa, dixo que por quanto Sancho de Anda,
vezino de la çibdad/6 de Valençia por el mes de setienbre del año pasado/7 de mill e quinientos e treynta e seys años, por comision del
dicho Joan/8 Perez de Ydiacayz en la dicha çibdad de Valençia se hizo asegurar sobre/9 los fierros cargados por el dicho Joan Perez de
Ydiacayz en el puerto del/10 Pasaje sobre la nao nonbrada Maria, patronejada por Joan Lopez/11 de Aguirre, menor, de San Sabastian,
dos mill e dozientos ducados/12 de oro para Palermo e Meçina, segun e como por estenso consta/13 y paresçe por la escriptura de ello
que es y paso por presençia de Vertomus de?/14 Serrat, notario publico de la dicha çibdad e rreyno de Valençia, e porque yendo/15 la
dicha nao con los dichos fierros en seguimiento del dicho su biaje, ovo pasado/16 tormenta e tenpestad de mar en la costa de Galiçia,
en tal manera que se hubo mucho daño/17 e perdida la dicha nao e mercaderias de ella, sobre lo qual en llegando la/18 dicha nao en
Cadiz se hubo de hazer, e se fizo, averia gruessa delante la justiçia/19 de la dicha çibdad de Cadiz, sobre lo qual se seguio plito, asy
en la dicha çibdad/20 de Cadiz como ante la justiçia de la çibdad de Sebilla, e en grado de apelaçion/21 ante los señores presidente
e oydores de la çibdad de Granada, y estando/22 asy el dicho plito pendiente ante los dichos señores presidente e oydores de la/23
dicha avdiençia rreal de Granada, Nicolas Sanz de Aranburu, estante en la dicha/24 çibdad de Sevilla, en nonbre del dicho Joan Perez
e por su parte, e Joan Lopez de/25 Aguirre, mayor en dias, por si e por el dicho Joan Lopez de Aguirre, me/26 nor en dias, ovieron
fecho çierto conçierto e concordia entre sy con/27 acuerdo e voluntad de los asegurados de los dichos doss mill dozientos/28 ducados,
como todo ello paresçe por la escriptura que çerca de ello entre las dichas/29 partes paso en la dicha çibdad de Sebilla, a que dixo
que se rreferia e rreferio,/30 e asy bien porque la dicha nao estando en la dicha/31 çibdad de Cadiz con los dichos fierros para seguir
su biaje, fue enbargada/32 y detenida por sus magestades, y fizieron descarga a los dichos fierros en la dicha çibdad/33 de Cadiz,
donde estubieron por algunos meses, e se tornaron a cargar/34 con acuerdo e voluntad de los dichos asegurados, en la nao de Joan
Martines/35 de Areyçabalo de la Rrenteria para Palermo e Meçina, y asy/36 en la dicha carga e lojas e derechos torna a cargar e otras
cosas se hubieron/37 fecho grandes costas y gastos e se rrecresçieron yntereses creçidos,/38 como todo ello consta y paresçe por
escripturas avtenticas avtenticas a que dixo que se/39 rreferia, e agora le conbenia cobrar de los dichos aseguradores por/40
(244i folioa) las costas susodichas, los dichos daños, costas/1 yntereses que se le avian rrecreçido, por ende, en la mejor forma e/2
manera que podia e debia de derecho, dixo el dicho Joan Perez que daba e dio todo su poder cunplido,/3 libre lleno, bestante, segun
que de derecho mas debe valer, al dicho Sancho/4 de Anda, vezino de la dicha çibdad de Valençia, para que por el y en su nonbre/5 y
para el, pueda rreçibir, aver e cobrar de los dichos aseguradores/6 de todo aquello que a el e de cada vno de ellos, de quien de derecho
debe a Joan Perez le pertenesçe e puede e debe aver e pertenesçer/7 en qualquier manera, titulo e cavsa e rrazon que sea o ser pueda,
por las rrazones/8 susodichas e cavsas, e lo a ello dependiente, anexo e conexo, e para que sobre/9 la dicha rrazon pueda averiguar
e haser averiguar e concordar con/10 los susodichos aseguradores, e cada vno de ellos, e todo lo susodicho, e cada/11 cosa e parte
de ello, e de lo que asy rreçibiere e cobrare, concordare/12 e averiguare, pueda dar y de carta o cartas de pago e de fin e quito, las/13
que menester fueren, las quales valan e sean firmes e valederas como sy/14 el mismo Joan Perez aberiguase, concordase e rreçibiese
e cobrase presente/15 siendo, e para que en lo susodicho e cada cosa e parte de ello e lo de ello depen/16 diente, pueda paresçer
e parezca ante qualesquier justiçias e juezes en/17 juizio e fuera de el, y azer todos e qualesquier pedimientos, rrequerimientos e
demandas e juramentos/18 de calunia e deçisorio, e presentaçiones de testigos, escripturas e avtos e diligençias/19 e asentimientos?
que menester sean, asy como el mismo en persona los/20 podria haser presente siendo, avnque sean tales e de tal calidad que/21 de
derecho o en otra manera rrequieran aver mas su espeçial poder e mandado/22 e presençia personal, e les rrelevo de toda carga de
satisdaçion e fiança/23 so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, e para que puedan açetar/24 lo que en fabor del dicho Joan Perez
es o fuere, e para apelar e suplicar e contradesir/25 lo que en contrario es o fuere, e seguir e proseguir hasta la final conclu/26 sion
e difiniçion de lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e quan cunplido/27 e bastante poder el mismo Joan Perez ha e tiene para
lo que dicho es, e cada cosa/28 e parte de ello, otro tal y tan cunplido y ese mismo le dio e otorgo al/29 dicho Sancho de Anda,
con todas sus ynçidençias e dependençias e mer/30 gençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion,/31 tan
solamente para lo susodicho, e para que pueda sostituir el dicho/32 Sancho de Anda, en su lugar y en nonbre del dicho Joan Perez,
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vn procurador sosti/33 tuto, o dos o mas, quantos e quales quisiere/34 e tomaren sy de cabo el cargo de este dicho poder e haser/35
e sostituir otro o otros de nuevo, e obligo el dicho Joan Perez a su persona e bienes/36
(245a folioa) espresamente de aver por rrato e firme todo lo que dicho es e todo lo que por/1 vertud de esta carta fuere e sera fecho
por el dicho Sancho de Anda e/2 por sus sostituto o sostitutos, e so la dicha obligaçion prometio el/3 dicho Joan Perez, de aver por firme
lo contenido en esta carta, e lo otorgo se/4 gun dicho es, ante el escriuano sobredicho, e testigos de yuso escriptos, el dicho dia, mes
e año/5 e lugar sobredicho, a todo lo qual fueron presentes por testigos Pedro de Yriba/6 rrena e Bartolome de Echave e Domingo de
Narruondo, vezinos de la/7 dicha villa de Çeztona, e firmolo de su nonbre en este rregistro,/8 va testado o diz a quatro dias de, e o diz
por ende dixo que a el le convenia,/9 e o diz pueda, e o diz e poner, e o diz e haser o sostituir otro o otros de nuevo/10 vala por testado,
va escripto entre rrenglones o diz por el, e o diz en la costa/11 de Galizia, e o diz e derechos, e o diz el mismo Joan Perez, e o diz con
semejante o/12 limitado poder vala, va escripto en la margen e cada vno de ellos vala/13 no enpezca, e va escripto entre rrenglones o diz
el dicho Joan Perez, e o diz/14 de quien de derecho deve vala. Joan Perez de Ydiacays,/15 paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (38-IX) 27]
1538-IX-21. Zestoa
Pedro Arzallus-Etxeberriak eta anaia Joan Martinez Arzalluskoak Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, 13
kintal burdina pletinatan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(248a folioa) Obligaçion de Blas, escriuano./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, en Guruçeaga, a veynte e vn dias/2 del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta e
ocho años, en presençia de mi, el/3 escriuano publico e testigos yuso escriptos, Pedro de Arçaluz de Echeverria, vezino de la villa de
Çeztona, e Joan Martines/4 de Arçaluz, su hermano, vezino de la tierra de Rrexil, amos a dos juntamente e cada vno de ellos por/5 si e
por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoz yta/6 presente de fide jusoribus, e todas las otras
leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo/7 y por todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron
por sus perso/8 nas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Blas de Artaçubiaga,/9 escriuano, vezino de la dicha
villa de Çeztona, e su boz, treze quintales de fierro platina buenos e mar/10 chantes, acarreados en el puerto e rrenteria de Vedua, libres
de toda costa, fuera del/11 peso, por rrazon que su montamiento e valor en que se avian ygualado rreçibieron en presençia de/12 mi, el
dicho escriuano e testigos, en doblones e rreales, de que se dieron por contentos, los quales dichos treze/13 quintales del dicho fierro se
obligaron a se los pagar al dicho Blas, o su boz, para el dia e fiesta/14 de carnes tollendas primero que verna, so pena del doblo e costas,
para lo qual asi cunplir e pagar,/15 obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes
de/16 sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero, para que les apremien a cunplir/17
e pagar lo susodicho, bien asi e a tan conplidamente como si sobre ello oviesen contendido/18 en juizio ante juez conpetente, e el
tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/19 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes/20 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la genreal rrenunçiaçion de leyes que ome/21 haga no
vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteuan de Artaçubiaga/22 e Juan de Hurbieta e Françisco de Artiga, vezinos
de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir,/23 firmo por ellos vno de los dichos testigos, va escripto en la marjen o diz
do esta carta paresçiere vala./24 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Françisco de Artiga./25
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[XVI. m. (38-IX) 28]
1538-IX-22. Aizarna
Debako Joan Igartzak eta Zestoako San Joan Amilibiak Maria Perez Potzuetakoaren ondasunen aurka zituzten eskubide guztiak
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoaren esku uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(247a folioa) Traspaso y çesion del señor de Yraeta./1
En el lugar de Ayçarna, termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 veynte e dos dias del mes de setienbre, año de mill e
quinientos/3 e treynta e ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, paresçieron presentes Joan de
Ygarça, vezino de la villa de Deva,/5 e San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa de Çeztona, e dixeron/6 que por quanto ellos a
rruego y encargo de Niculas Martines de Eguia,/7 cuya es la casa e solar de Yraeta, abian entrado por fia/8 dores de Maria Perez de
Puçueta, vezina de la dicha villa, e se obligaron/9 a pagar a Miguel de Olaverrieta, dueño de Varrenola, sesenta/10 ducados, y otras cosas
y costas, como todo ello paresçe por escriptura/11 y obligaçion que otorgaron por presençia de Pedro Ybanes de Yrarraga,/12 escriuano,
a que dixeron que se rreferian e rreferieron, e porque el dicho/13 Niculas Martines de Eguia les quedo de los sacar a paz e a salbo de
la dicha/14 obligaçion e fiança, e agora por escriptura publica les abia asegurado/15 el dicho Niculas Martines, por tanto dixeron que
porque a ellos e cada vno de ellos/16 el dicho Miguel de Olaverrieta les avai çedido y traspasado el/17 derecho que tenia contra los
bienes de la dicha Maria Perez de Puzueta, de que estaba/18 en posesion de ellos, y les abia apoderado en ellos por la dicha segu/19
ridad que el dicho Niculas Martines les abia fecho de la dicha fiança de que de/20 suso se contiene, ellos e cada vno de ellos, çedian y
traspasaban e/21 çedieron, rrenunçiaron y traspasaron en el dicho Niculas Martines de Eguia,/22 señor de Yraeta, todo el derecho, boz
e rrazon e açion que les pertenes/23 çe e puede e debe pertenesçer contra los bienes de la dicha Maria Peres/24 de Puçueta, por rrazon
de la çesion y traspaso a ellos fecho por/25 el dicho Miguel de Olaverrieta por la dicha escriptura que paso por ante/26 el dicho Pedro
Ybanes de Yrarraga, escriuano, e por la misma via en ella contenida,/27 ellos e cada vno de ellos le hazian la dicha çesion e traspaso/28
al dicho Niculas Martines e Eguia, bastante e firme quanto podian/29 e debian de derecho e mas vtile e probechoso le fuese, e para/30
(247i folioa) quitar e apoderar en los dichos bienes, le davan e dieron poder/1 cunplido en forma aquel mismo que ellos e cada
vno de ellos/2 avian e tenian, e lo podian e debian dar de derecho, e para ello rre/3 queria e fuese valioso, e para que çerca de
ello asy haser pudiese/4 haser las diligençias cunplideras a la continuaçion de la dicha posesion,/4 e querellar contra qualesquier
personas que le ynquyetasen en la/5 dicha posesion, e haser en juizio e fuera de el ante qualesquier justiçias/6 e juezes pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, juramentos e diligençias/7 que convengan, e le hizieron procurador como en cavsa suia
propia,/8 e le dieron el dicho poder con todas sus ynçidençias e dependen/9 çias, anexidades e conexidades, e para tener e guardar
e cunplir/10 lo susodicho asy, obligo sus personas e bienes, avidos e por/11 aver, e dieron poder a qualesquier justiçias de sus
magestades, doquier que esta carta/12 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/13 fuero,
para que les apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre/14 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e
el tal juez/15 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/16 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
qualesquier leyes, fueros/17 e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçia/18 çion de leyes que ome haga
non vala, e otorgaron lo susodicho/19 syendo presentes por testigos, Joanes de Ybaneta, clerigo, e Joan de Otae/20 gui e Cristobal
de Olascoaga, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/21 que no sabian escribir, firmaron por ellos vn testigo en este rregistro./22
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Joan de Otaegui./23
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[XVI. m. (38-IX) 29]
1538-IX-22. Aizarna
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa harginak eta San Joan Amilibia semeak Martin Indori emandako obligazio-agiria, 18 kintal
burdina pletinatan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(248a folioa) Obligaçion de Martin de Yndo./26
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte y dos dias del/27 mes de setienbre, año de mill e quinientos
e treynta e ocho años, en presençia/28 de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan Martines de Amilibia, cantero,
e San Joan de Amilibia,/29 su hijo, vezinos de la dicha villa, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por el/30 todo yn
solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi/31 e la avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que
hablan en/32 rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/33 obligaban e obligaron por
sus personas e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a Martin/34 de Yndo, vezino de la dicha villa, e su voz, diez e ocho quintales
de fierro platina buenos, tales que sean de/35 dar e pagar entre mercaderes, e acarreados en Vedua, fuera del peso, por rrazon que su
montamiento e preçio/36 en que se ygualaron, rreçibieron en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, en doblones y rreales, de
que se dieron por/37 contentos, los quales dichos diez e ocho quintales de fierro se obligaron a se los pagar para el dia e fieste/38 de
pascua de Navidad primero que verna, so pena del doblo y costas, yntereses ye menoscabos que se le rrecres/39 çieren, para lo qual
todo asi tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligaron/40 sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos
e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes/41 de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a la juridiçion de
los quales se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion,/42 para que les conpelan a cunplir e pagar lo susodicho, bien
asi como si sobre ello oviesen contendido en/43 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por ellos consentida e/44 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian apro/45 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho siento testigos
Juan/46 de Çabala e Anton de Alçolaras e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa, e firmo por ellos vn testigo, proque dixeron que
no sabian, va/47 testado o dize obligaron por sus personas./48 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Martin de Acoa./49
(248i folioa) Obligaçion de Martin de Yndo./1
En el lugar de Ayçarna, termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e dos dias del mes/2 de setienbre, año de mill e
quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, el/3 escriuano publico e testigos yuso escriptos, Joan de Çabala, vezino de la
dicha villa, se obligo por su persona/4 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Martin de Yndo, vezino de la
dicna/5 villa, e su voz, seys quintales de fierro platina, buenos, marchantes, puestos en Bedua,/6 fuera del peso, por rrazon que su
montamiento e valor en que se ygualaron rreçibio en presençia/7 de mi, el dicho escriuano, e testigos, en doblones e rreales, de que
se dio por contento y pagado, los quales/8 se obligo a se los dar e pagar para el dia e fiesta de Pascua de Navidad primero que verna,
so pena/9 del doblo e costas, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, e para cunplir e pagar lo/10 susodicho asi, e no yr ni
venir contra ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/11 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, doquier que esta carta pares/12 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e juzgado, para que le apre/13 mien a cunplir e mantener e pagar lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen con/14
tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/15 ellos consentida e pasada en cosa
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juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/16 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que/17 ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joanes de Echabe e Martin/18
de Çulayca, vezinos de Çeztona, e Joanes de Elcano, vezino de Çaravz, e firmolo de su nonbre, va testado/19 o diz son./20 Paso ante
mi, Esteuand e Eztiola, Joan de Çavala./21

[XVI. m. (38-IX) 30]
1538-IX-22. Aizarna
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Arroako Joan Igartzari eta Zestoako San Joan Amilibiari emandako segurtasun-agiria,
haren eskariz Maria Perez Potzuetakoak Azpeitiko Migel Martinez Olaberrietakoari emandako obligazio-agiriko fidatzaile zirelako.
Obligazio hartatik onik ateratzeko konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(248i folioa) Seguridad de Juan de Ygarça/21 e San Joan de Amilibia./22
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e dos dias del mes de setienbre,/23 año de mill e quinientos e
treynta e ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/24 Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa
y solar de Yraeta, dixo que por quanto a su rruego/25 y encargo avian entrado por fiadores de Maria Perez de Puçueta e sus bienes,
Joan de Ygarça, vezino/26 de Deba, e San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa de Çeztona en çierta obligaçion y escriptura/27
que otorgaron en fabor de Miguel de Olaverrieta, vezino de Azpeitia, de contia de sesenta ducados/28 y costas, como paresçe por la
dicha obligaçion que paso por ante Pedro Ybanes de Yrarraga,/29 vezino de la villa de Azpeitia, a que se rreferio, y el les quedo de
les sacar a paz e a salbo/30 de la dicha fiança, por tanto dixo que se obligaba y obligo por su persona e bienes de los sacar/31 a paz
e a salbo e sin daño alguno de la dicha fiança que asy fizieron a la dicha Maria Perez de/32 Puçueta, en fabor del dicho Miguel de
Olaverrieta, e que no les vernia daño ni menosca/33 bo alguno de ello, so pena que les pagaria por su persona e bienes el prinçipal
que asi pagasen,/34 e costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, haziendo debda agena e cargo/35 ageno sui
propio, e para ello obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/36 justiçias de sus magestades, doquier que
esta carta paresçiere, para que le conpelan a lo asi cunplir e pagar, bien asi/37 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetenete e el tal juez oviese/38 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e/39 rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçia/40 çion de leyes que ome
haga no vala, e otorgo lo susodicho, testigos Joanes de Ybaneta, clerigo, e Cristobal de Olascoaga/41 e Joan de Otaegui, vezinos de
la dicha villa, e firmolo de su nonbre./41 Paso ante mi, esteban de Eztiola, Nicolas Martinez de Eguia./42

[XVI. m. (38-IX) 31]
1538-IX-23/XI-18. Valladolid, Zumaia
Zumaiako Marina Garratzak Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoarekin zuen auzian, korrejidoreak Marinaren alde
emandako epaiaren ondoren auziak Valladolidko Kantzelaritzan izandako jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 88/7. Gorteko letra.
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4. or.) Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey de Aelmania, doña Juana su/1 madre, y el mismo don
Carlos por la graçia de Dios, rreyes de Castilla de Leon de Aragon/2 de Nabarra de Granada de Toledo de Valençia de Galizia de
Mallorcas de Seuilla de Cer/3 dena de Cordoba de Corçega de Murçia de Jaen de los Algarbes de Algezira de Gibraltar/4 de las yslas
de Canaria de las Yndias yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Bar/5 çelona, señor de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas
y de Neopatria, condes de Flan/6 des y de Tirol, etc. a vos Martin Fernandez de Erarriçaga, vezino de la villa de Çeztona, salud
y/7 graçia. Sepades que Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de Joan Garçia de Villafranca y de doña/8 Marina de Garraça, biuda,
muger que fue de Martin Garçia de Arteaga, vezinas de la villa de Çumaya,/9 nos hizo rrelaçion por su petiçion que en la nuestra
corte y chançilleria ante el presiden/1 te y oydores de la nuestra audiençia presento, deziendo que los dichos sus partes trataron/11
çierto plito con vos ante el corregidor de la probinçia de Guipuzcoa, sobre rrazon de çiertos/12 quintales de fierro, en el qual dicho
plito, por el dicho corregidor fue dada sentençia en fauor de/13 los dichos sus partes, de la qual auiades apelado para ante nos e los
presen/14 tastes en la dicha nuestra avdiençia, y no auiades traydo el proçeso ni fecho diligen/15 çia alguna, por lo qual la dicha
vuestra apelaçion auia quedado desierta, y la dicha/16 sentençia pasada en cosa juzgada, por ende que nos suplicaba le mandasemos
dar/17 nuestra carta y prouision rreal para que dentro de vn brebe termino truxiesedes y presen/18 tasedes el dicho proçeso, so pena
de deserçion, sin perjuyzio de la causada?, donde no que/19 el escriuano ante quien pasa, diese a las dichas sus partes la sentençia
y apelaçion con los/20 poderes de las partes, o que sobre ello probeyesemos como la nuestra merçed fuese, lo qual/21 visto por los
dichos nuestro presidente y oydores, fue acordado que deuiamos mandar/22 dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon, e
nos tobimoslo por bien, porque vos man/23 damos que del dia que vos fuere leyda y notificada en vuestra persona, podiendo seer
auido,/24 e sy no en las casas de vuestra morada, deziendolo o haziendolo saver a vuestra muger o/25 hijos, sy los avedes, sy no
algunos de vuestros criados o vuestros mas çercanos, para que vos lo/26 digan y hagan saver, por manera que venga a vuestra notiçia
e de ello non podays pretender/27 ynorançia/27 deziendo que lo non supistes, fasta quinze dias primeros seguientes,/28 los quales
vos damos e asinamos por todos plazos y termino perentorio acabado/29 traygays o enbieys a presentar y presenteys ante los dichos
nuestro presidente y oydores/30 el proçeso del dicho plito que de suso se haze mençion, so pena de deserçion, sin perjuy/31 zio de
otra qualquier que fasta agora este causada, y de seer la sentençia de que apelastes/32 pasada en cosa juzgada, e vengays y enbieys
vuestro procurador con vuestro poder bastan/33 te, en seguimiento de el a le seguir, feneçer y acabar, y a dezir y alegar en el de
vuestro derecho todo/34 lo que dezir y alegar quisierdes, e concluyr e çerrar rrazones, e a oyr e seer/35 presente y a todos los avtos
fasta la sentençia difinitiba ynclusibe, y tasaçion/36 de costas, sy las y ouiere, e sy dentro del dicho termino traxierdes y presentardes
el/37 dicho proçeso e venierdes o enbiardes en seguimiento de el, segund dicho es, los dichos nuestro/38 presydente y oydores vos
oyran y goardaran en todo vuestro derecho, en otra manera,/39 vuestra ausençia y rreueldia no enbargante, abiendola por presençia,
sin vos mas/40 llamar, sobre ello determinaran lo que fuere justiçia, e otrosy, por esta nuestra carta, manda/41 mos al escriuano o
escriuanos ante quien ha pasado el proçeso y avtos del dicho plito,/42 que dentro de terçero dia que con ello fueren rrequeridos, den
y entreguen a la parte/43 de los dichos Juan Garçia de Villafranca e doña Marina de Garraça, la sentençia difinitiba/44
Va emendado do diz fecho, e do diz vos valan./43

(5. or.) en el dicho plito dada e pronunçiada, y la apelaçion que de ella fue ynterpuesta, con el/1 otorgamiento o denegaçion de
ello, e con los poderes de las partes, todo ello escrito en/2 linpio e sinado, çerrado e sellado, en que aya en cada plana los rrenglones
y partes/3 que manda el aranzel, pagando a los dichos escriuanos los derechos que por ello obieren de aver,/4 e non fagan ende al
por alguna manera, so pena de la nuestra merçed y de diez mill maravedis para/5 la nuestra camara e fisco, so la qual mandamos
a qualquier escriuano publico que para esto fuere/6 llamado, que ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno,
porque/7 nos sepamos en como se cunple nuestro mandado, dada en Valladolid, a diez y ocho dias/8 del mes de nobienbre de mill y
quinientos e treynta e ocho años, yo Gaspar de Ballejo, escriuano/9 de camara de la avdiençia de sus çesareas e catolicas magestades,
la fiz escriuir por su/10 mandado, con acuerdo de los oydores de su rreal avdiençia, el bachiller Santa/11 Cruz chançiller, rregistrada
el bachiller Padilla, el dotor Arteaga, el liçençiado/12 Figueroa, el liçençiado Esquibel./13
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(12. or.) Poder ...? Peso./1
En la villa de Çumaya, a veynte tres dias del mes de setienbre de mill e quinientos e treynta/2 he ocho años, en presençia de mi, Joan Peres
de Elorriaga, escriuano e notario publico de sus magestades e de los/3 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron y
presentes, Joan Garçia de Villa/4 franca e doña Marina de Garraça, viuda, muger que fue de Martin Garçia de Arteaga,/5 defunto, vezinos de
la villa de Çumaya, e dixieron que ellos otorgabn e otorgaron todo/6 su poder conplido e bastante a Joan Ochoa de Vrquiçu e Françisco de Oro
e Joan Lopez de Arryeta/7 e Joan de Lazcano e Martin de Arrate, procuradores que rresiden en la corte e chançilleria de sus magestades, que
rreside/8 en la noble villa de Valladolid, e a Joan de Gorosarri, vezino de Çestona, e a cada vno e qualquier/9 de ellos yn solidun, generalmente
para en todos sus plitos asy movidos como por moiver,/10 e asy en demandando como en defendiendo, e espeçialmente para en seguimiento
de çierto/11 plito que ellos han, tienen e trabtan con Martin Fernandes de Erarreyçaga, vezino de la villa de Çes/12 tona, e para todo lo de ello
dependiente, anexo e conexo, e para pedir, demandar, negar,/13 conoçer, rrequerir e protestar, e poner exeçiones e defensiones, e presentar
libelos,/14 cartas, ynstrumentos, testigos e provanças, e ver los que la otra parte o partes presentaren, e abonar los que por/15 su parte son e
fuesen presentados, e tachar e rredarguyr los contrarioa, e jurar en su ani/16 ma juramento o juramentos, asy de calunya como deçisorio, e
pedir los de la otra parte o partes, e para/17 presentar posiçiones y articulos, e pedir termino o terminos, pedir deserçion o deserçiones/18 de
apelaçiones, e concluyr e ençerrar rrazones, e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como/19 difinitibas, e consentir en las que en su
fabor fueren e son dadas e pronunçiadas, e apelar e supli/20 car de las contrarias, e seguir la tal apelaçion e suplicaçion fasta los fenesçer e
acabar/21 e para tasaçion de costas sy los y oviere, e jurarla e ...?, e/22 para hazer, dezir e procurar todas aquellas cosas y cada vna de ellas, que
los dichos constituientes/23 e cada vno de ellos a ello e cada cosa e parte de ello seyendo presentes podrian, avnque sean tales/24 e de aquellas
cosas e cada vna de ellas que en si segund derecho rrequieran aver espeçial mandado e presençia/25 personal, e para que en nonbre de ellos
e en su lugar, los dichos constituientes e procuradores suyos puedan/26 sostituir vn procurador, dos o mas, e quand conplido e bastante poder
los dichos constituientes/27 dixieron que tenian e podian tener para todo lo susodicho e para cada cosa e parte de ello, que otro tal e tan/28
conplido i ese mismo daban e dieron a los dichos sus procuradores e sostitutos e a cada vno e qualquier/29 de ellos, con todas sus ynçidençias
e dependençias, anexidades e conexidades, en aquella mejor/30 via que de derecho podian e debian, con libre e general administraçion para
todo lo susodicho e para/31 cada cosa e parte de ello, e obligaban e obligaron a sus personas e bienes muebles y rra/32 yçes, presentes e
futuros, de tener e aver por firma, rrato e grato, estable e valedero,/33 todo quanto por los dichos sus procuradores e sostitutos, e por cada
vno e qualquier de ellos, açer/34 ca lo susodicho e cada cosa e parte de ello fuere fecho, dicho e procurado, so la qual dicha obligaçion,/35
dixieron que los rrelebaban e rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la/36 clavsula del derecho que es dicha en latin judiçio sisti
judicatun solui, con todas sus clau/37 sulas de derecho acostunbradas, a lo qual fueron presentes por testigos, llama/39

[XVI. m. (38-IX) 32]
1538-IX-24. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Elgoibarko Joan Olazabal harginarekin egindako kontratua, honek hari Olazarraga
aldean eta Moztierrekan 200 beso harri landu prestatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(246a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el rrobledal e Ynchausti de Lili, termino e juridiçion de la villa de/2 Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de setienbre, año/3
de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso/5 escriptos, Juan de Olaçabal, cantero, vezino de la villa de Elgoybar, mora/6 dor al presente en la caseria
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de Sastarrain, juridiçion de la villa de/7 Deva, dixo que se obligava e obligo con su persona e bienes mue/8 bles e rrayzes, avidos e por
aver, de hazer e que hara fechos de/9 piedra biba caliza quebrada con cuños de hierro e porra a Joan Perez/10 de Ydiacayz, vezino de
la dicha villa de Çeztona, o su boz, dozientos/11 codos mayores de piedra axilar que en altor sea cada pie/12 dra de axilar dos terçios
de codo al menos, o dende arriba/13 a mas ganar, y las camas y las juntas tengan amas granar?/14 y asy bien al dar dos sean tanbien a
mas ganar?, todo ello/15 bien e sufiçientemente labrado segun la arte de los axilares/16 rrequiere, e bien desvastado en la cantera a bista
y/17 esamen de maestros canteros, es a saber, la mitad/18 de los dichos dozientos codos en la comarca de la caseria/19 de Olaçarraga,
entre el molino de Lili e la caseria de/20 Olaçarraga, e la otra mitad en Moztierreca, juridiçion de la/21 villa de Çeztona, todos los dichos
dozientos codos de piedra,/22 sacados e puestos en tal parte que la lera o carro con sus bueyes/23 pueda buenamente entrar e sacar la
dicha piedra e acarrear/24 lo al Yncahusti de la dicha casa de Lili a su costa del dicho/25 lugar de cargar la dicha lera o carro, esto por
preçio e rrazon por/26 que el dicho Joan Perez de Ydiacayz le aya de dar y de por cada/27 codo de la dicha piedra desbastada e labrada
en cantera, segund/28 dicho es, e mesurada con la mesura acostunbrada a medir/29 en la dicha villa de Çeztona, vn rreal de plata por
cada codo/30 mayor, los quales dichos dozientos codos de piedra, se obli/31 go de los haser sacar e consumar en los dichos lugares e/32
(246i folioa) dar fechos, segun dicho es, la mitad de ellos para Navidad/1 primero que verna, e la otra mitad para pascua de rre/2 surreçion
primero que verna, e para en parte de pago de lo que ha de aver/3 por rrazon de lo susodicho, rreçibio el dicho Joan de Olaçabal del dicho/4
Joan Perez, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, çinquenta rreales castellanos,/5 de los quales se dio por contento y pagado y
entregado, y lo demas/6 rrestante a cunplimiento de toda la dicha paga, le ha de pagar luego/7 que le consynara los dichos çient codos de
piedra de que se obligaba/8 consinar e dar fechos para Navidad, los quales el dicho Joan Perez se/9 obligo a se los pagar, e para ello asy
cunplir, amas partes e cada vno/10 por lo que le toca e atane, obligaron sus personas e bienes mue/11 bles e rrayzes, abidos e por aver, e por
esta carta dieron poder/12 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, do/13 quier que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometieron,/14 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit con/15 venerit para que por todos
los rremedios e rrigores del derecho/16 les apremien a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan cun/17 plidamente como si sobre ello oviesen
contendido en/18 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/19 nitiba, e por ellos fuese consentida e pasada en cosa
juzgada,/20 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/21 derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general
rre/22 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron/23 lo susodicho siendo presentes por testigos Françisco de Çarate, teniente/24
de merino, vezino de Azpeitia, e San Joan de Amilibia e Joan de Arrechechipia, vezinos/25 de Çeztona, e firmaron de sus nonbres./26 Joan
de Olaçabal, Joan Perez de Ydiacays,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (38-IX) 33]
1538-IX-26. Zestoa
Grazia Gorosarrik eta Anton Edarritzaga aitak Zestoako Kontzejuko Blas Artazubiaga fielari emandako ordainagiria, honek
haiei 23 dukat ordaindu zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(249a folioa) Carta de pago de Blas de Artaçubiaga./1
En Çeztona, a veynte e seys dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,/3 Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/4 e testigos yuso escriptos, Graçia de Gorosarri, muger legitima de
Joan Majados/5 de Poza, e Anton de Herarriçaga, padre de la dicha Graçia, por vertud/6 del poder que dixeron aver e tener del dicho Joan
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Majado, dieron/7 carta de pago a Blas de Artaçubiaga, fiel e rregidor del dicho conçejo/8 de la dicha villa de Çeztona, e al dicho conçejo,
de veynte y tress ducados/9 de oro que en nonbre del dicho conçejo para en parte de pago de lo que/10 el dicho conçejo deve al dicho Poza,
de los quales pago diez e nueve/11 ducados a Domingo de Liçarraras, por debda de ellos e por su comision,/12 e los otros quatro ducados
rresçibieron ellos mismos, en que son/13 los dichos veynte y tres ducados de suso contenidos, y por la paga y entrega, que de/14 presente no
paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/15 pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas/16 se contienen,
e para tener e guardar e cunplir lo susodicho asy,/17 e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas e bienes,/18 e la persona e bienes
del dicho Joan de Poza, avidos e por aver, e dieron/19 poder a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta pa/20 resçiere,
para que les hagan cunplir e mantener lo susodicho,/21 e rrenunçiaron qualesquier leyes de que se podrian aprobechar, en/22 vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/23 vala, e la dicha Graçia rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/24 e Veliano,
que son en fabor de las mugeres, e otorgaron lo susodicho/25 siendo presentes por testigos, don Antonio de Liçarraras e don Domingo/26 de
Hurbieta, clerigos, e Pedro de Yribarrena, vezinos de la dicha villa, e porque/27 dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en
este rregistro./28 Por testigo, Domingo de Vrbieta, paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (38-IX) 34]
1538-IX-29. Zestoa
Zestoako Kontzejuan San Migel egunez urtebeterako alkatea, fiela, zinegotziak, ordezkariak eta ofizialak izendatzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa) En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a/1 veynte i nueve dias del mes de setienbre, año/2 de mill i quinientos e
treinta e ocho, en presençia de/3 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero/4 de la dicha villa y escriuano fiel
del conçejo de la dicha villa, este presente/5 año adelante en vn año, estando el conçejo, alcalde/6 y ofiçiales, omes hijos dalgo de la dicha
villa e juridiçion,/7 ayuntados segund su costunbre para crear los ofiçiales/8 e diputados del dicho conçejo, fizieron la eleçion seguiente:/9
Primeramente salieron por suerte por heletos/10 los seguientes:/11
Salio por heletor Sabastian/12 de Oliden./13
Salio por heletor Joan de/14 Aldalur./15
Sabastian de Oliden nonbro/16 por alcalde a Lope de Çelaya,/17
por fiel Domingo de Liçarras./18
Salio por heletor/19 Esteban de Artaçubiaga./19
Pedro Martines de Balçola/20 salio por heletor./21
Pedro Martines de Balçola nonbro/22 por alcalde Joan Garçia de Lasao./23
(30i folioa) Joan de Aldalur nonbro por/1 alcalde Joan de Çabala,/2
fiel Esteban de Eztiola./3
Salio por alcalde,/4 alcalde Joan de Çabala./5
Salio por jurado,/6 Domingo de Aranburu./7
Esteban de Artaçubiaga,/8 nonbro por alcalde/9 Joan de Çelaya, fiel/10 a Domingo de Arrona./11
Salio por fiel/12 San Joan de Artazubiaga./13
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Salio por jurado,/14 Joango de Arreche./15
Goardamontes Domingo de Haldalur, Domingo/16 de Hegurça, San Joan de Hegaña./17
Jacue de Guesalaga, Cristobal de Rreçabal,/18 Lope de Hernataryz./19
Este dicho dia se nonbraron por heletores/20 para la escribania, si este año bacare para/21
(31a folioa) con el alcalde y con el fiel e rregidor, a/1 en la tierra/2 Beltran de Arezmendi, a Joan de/3 Ondalde, e en la villa a
Pedro Martines de Bal/4 çola e a Esteban de Eztiola, testigos, Domingo/5 de Arrona e Pedro de Echeberria e Domingo de Liçarras,/6
vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho señor alcalde,/7 va testado do diz Pedro de Yribarrena e a Domingo/8 de, e do diz
Aldalur, no le enpezca,/9 rreçibio su juramento e solenidad en forma sobre/10 la señal de la Cruz al dicho Joan de Çabala, alcalde/11
nuevo, e se le entregaron la vara de alcalde/12 e las hordenanças e el sello del conçejo e la/13 llabe del arca del conçejo, e firmo/14
tanbien el alcalde nuebo./15 Joan Perez de Ydiacays, Joan de Çabala,/16 Blas, testigo Domingo de Arrona./17

[XVI. m. (38-IX) 35]
1538-IX-30. Zestoa
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Urdanetako Saroeberri baserria Segurako Domingo Arrizabalagari eta izen
bereko semeari 9 urterako errentan emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(250a folioa) Arrendamiento de Saroeberri del liçençiado Ydiacayz./1
En la casa e torre de Alçolaras de suso, juridiçion e termino de la/2 villa de Çeztona, a treynta dias del mes de setienbre,/3 año de
mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban/4 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa de/5 Çeztona, e testigos yuso escriptos, el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz,/6 dueño e señor de la casa de Alçolaras de
suso, vezino de la/7 dicha villa de Çeztona, dio en rrenta e arrendada a Domingo/8 de Arriçabalaga e a Domingo de Arriçabalaga, su
hijo,/9 vezinos de la villa de Segura, e a cada vno de ellos por sy/10 yn solidun, la su casa e caseria de Saroeverri, que es/11 situada
en el terminado de Vrdaneta, juridiçion de la alcaldia/12 de Seyaz, con todas sus tierras vsadas e convenyentes/13 a la dicha casa e
çercanas a ella, por tienpo y espaçio/14 de nueve años cunplidos primeros seguientes,/15 que comiençan a correr e corren desde el
dia de señor San Miguel/16 de setienbre de este presente mes que agora paso, hasta ser/17 cunplidos los dichos nueve años, la qual
dicha casa e/18 caseria les arrendo por los preçios, modos, formas,/19 posturas e condiçiones siguientes:/20
Primeramente que los dichos Domingo de Arriçabalaga/21 e su hijo Domingo de Arriçabalaga sean obligados a/22 dar e pagar
de rrenta al dicho liçençiado e su boz, la quarta/23 parte de todo genero de çebera y tanbien lino que en las/24 tierras e la dicha casa
cogiere e hubiere en cada vn año, en sus/25 tienpos devidos, quando maduraren, segun que los otros/26 caseros de la dicha casa e
torre de Alçolaras del dicho liçençiado,/27 en cada vn año, e que la eleçion de la quarta en montones/28 sea del dicho liçençiado,
despues de cortada e apillada por los/29 susodichos./30
(250i folioa) Yten que los dichos Domingo el mayor e su hijo Domingo,/1 sean obligados y se obligan de dar al dicho liçençiado
e/2 su boz, de dar e que daran en cada vn año los rre/3 quesones e capones acostunbrados a dar y dan los/4 otros caseros de las
caserias de la dicha casa de Alçolaras, que son y se declaran/5 ser seys rrequesones y dos capones, los capones/6 por Navidad, y
rrequesones en verano, segun costunbre./7
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Yten que quando se hubieren de abrir de nuevo/8 tierras para labrança, que el primer rronper y çerrar/9 con seto, sea a cargo del dicho
liçençiado en las tierras no/10 rronpidas (sic) de antes, y quedando en adelante, los rronpan/11 y labren y tengan en pie y alinen en labrar a
los/12 susodichos rrenteros e sustenten? los seteros? en el/13 estado mientras que durare la labrança./14
Yten que no tengan los susodichos caseros e rrenteros/15 ningund ganado ni aveja ni rroçion ni otra vestia en la/16 dicha caseria e sus
terminos de que el dicho liçençiado no/17 tenga parte de la mitad, eçeto que pueda tener/18 vna vestia asnal para seruiçio de casa./19
Yten que no puedan yr con bueyes algunos a/20 jornal, e que verna al dicho liçençiado, e su boz, a sus/21 carreos neçesarios, dandole de
comer, segun/22 que los otros caseros lo vsan y acostunbran./23
Yten que los dichos rrenteros sean obligados de traer/24 las çeberas que hubiera de moler a los molinos del/25 dicho liçençiado, so pena
que la maquila ayan de pagar en vazio./26
(251a folioa) Yten que los dichos rrenteros puedan cortar estancones/1 y varas de haser setos y leyna de fuego, syn cortar rro/2 bles
algunos, en el terminado de Alçolaras, donde menos/3 daño e perjuizio sea./3
Y guarden los ganados en el primer año que/4 en xara hubiere y estuvieren en ...? e fueren cortados los/5 dichos montes xarales en tienpo
que hagan daño./6
Yten que qualquier mançanal o mançanos que el dicho/7 liçençiado posiere e plantare en las tierras de Saroeverri,/8 que los dichos
rrenteros sean obligados de los cabar/9 y estercolar y dar las labores neçesarias en sus/10 tienpos devidos, segun costunbre, es a saver, dos/11
vezes cavando en cada vn año, y estercolandolos/12 de dos en dos años, y los guarden bien de ganados/13 y otros daños, y el fruto de la
mançana se a/14 medias, y al dicho liçençiado le ayan de dar su mitad/15 cogida e amontonada, y le hagan saber quando/16 los tubieren asy
aprestada./17
Yten que el dicho liçençiado pueda senbrar e plantar/18 biberos de qualquier genero de arboles a su costa/19 del dicho liçençiado./20
Yten que las dichas partes, arrendador e rrenteros, sean/21 obligados de avisar los vnos a los otros/22 y el otro a los otros vn año antes
que el arrendamiento/23 se cunpla, si quieren estar en la dicha caseria o los/24 quiere tener en ella,/25 so pena que no avisandose cada vna
de las partes, segun dicho es, por el/26 mismo fecho esten los dichos caseros en la dicha caseria como hasta estonçes/27 conforme a este
arrendamiento./28
(251i folioa) Yten confesaron los susodichos rrenteros, e cada vno de ellos,/1 aver rresçibido del dicho liçençiado tres bueyes a arada
e/2 honze cabeças de ganado vacuno, demas de ellos y entre/3 ellos vn toro e veynte y dos ovejas ovejas mayores/4 e catorze corderos e
dezi ocho cabeças de cabras,/5 e mas otras dos cabras, apreçiados vno con otro/6 en el esamen que por Miguel de Aguinaga, casero que/7
fue en Saroeverri, se hizo al tienpo que salio de la dicha/8 caseria, conbiene a saber, en ochenta y tres ducados/9 y treynta tarjas, los quales
confesaron aver/10 rresçibido del dicho liçençiado Ydiacayz, bien e rrealmente e con/11 efeto, de que se dieron por contentos y entregados
a toda/12 su voluntad, y en rrazon de la entrega, que de presente no pa/13 resçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/14 pecunia e las dos
leyes del derecho, en todo y por todo como/15 en ellas se contiene, y el dicho liçençiado dixo que prometia/16 e prometio de dar e pagar
de prestido puro a los suso/17 dichos rrenteros, e a cada vno de ellos, doze ducados de/18 oro e de peso, los quales dichos doze ducados de
oro/19 rreçibieron en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, seys ducados,/20 e los otros seys ducados rrestantes se obligo a/21 se los
dar e pagar luego que veniere con su axuar e/22 alhaja de casa para la dicha caseria de Saroeverri./23
Yten mas, el dicho liçençiado prometio e se obligo de dar e que/24 dara a los susodichos rrenteros, diez e seys fanegas/25 de trigo de la
medida derecha acostunbrada, de prestido/26 puro, para senbrar en las tierras de las dichas casas/27
(252a folioa) e para sus alimentos e comer de presente, e cosas que les/1 convengan luego que, como dicho es, venieren con sus alhajas/2
e arreo de casa, en manera que los dichos ganados quedan/3 a medias entre el dicho liçençiado e los dichos rrenteros, los/4 quales, como
dicho es, estan apreçiados en ochenta y/5 tres ducados y treynta tarjas, y pagandolos del eteyn de los dichos/6 ganados, quedan la mitad de
los dichos ganados/7 para los dichos rrenteros, y mas de los dichos doze ducados/8 y diez e seys hanegas mostrando el dicho liçençiado/9
carta de pago de los otros seys ducados y diez e seys fane/10 gas de trigo por pagar. Yten el dicho liçençiado prometio/11 de dar a los dichos
rrenteros vn doblon muerto?/12 dentro de diez dias, por rrazon de la concordia del/13 primer esamen, de que se dieron por contentos/13 los
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dichos rrenteros, como dicho es, y porque dende luego/14 comiençe a pagar la quarta parte de la dicha rrenta, por/15 que Miguel de Aguineta
y Domingo de Aranburu y otros/16 con quien dixeron que avian visto y rreesaminado/17 oy ocularmente todo en vno los dichos ganados,
lo encar/18 garon al dicho liçençiado que asy fiziese, Otrosy los susodichos/19 rrenteros se obligaron de apaçentar e guardar/20 bien e
sufiçientemente los dichos ganados y sus partos/21 y pospartos, y quando por caso fortuito alguno pere/22 çiese, dara señal çierta y quitaran?
e rregiran/23 bien la dicha casa e caseria e sus tierras, e no enpe/24 oraran por su negligençia y culpa, y conservaran/25
(252i folioa) los setos en el estado y que todo ello lo rrestituian libre/1 mente en fin del la rrentaçion, bueno e sufiçiente,/2 con los ganados,
y todo ello a esamen. Yten asentaron/3 el dicho liçençiado y rrenteros, que la paga de los dichos quarenta/4 e vn ducados e quarenta tarjas de la
mitad de los dichos/5 ganados y los otros dichos doze ducados, vayan pagando/6 los dichos rrenteros al dicho liçençiado del probecho e etein
de los/7 dichos ganados, y que lo que rremanesçiese por pagar del/8 dicho eteyn en fin de la rrentaçion, rreçiba el dicho liçençiado/9 en los
ganados de los dichos rrenteros, a esamen, y que la/10 paga de las dichas diez e syes fanegas de trigo le hagan/11 por los dichos rrenteros en
cada año de los ocho años/12 del dicho arrendamiento, dos fanegas, para todo lo qual, asy de los/13 dichos quarenta y vn ducados e quarenta
tarjas, e los otros/14 doze ducados e diez e seys fanegas de trigo, e/15 todo lo otro susodicho e cada cosa de ello, los suso/16 dichos rrenteros
obligaron e ypotecaron por espresa/17 y espeçial ypoteca al dicho liçençiado y su voz, los dichos gana/18 dos e toda çebera que en la dicha
caseria se fizieren,/19 e los otros aparejos y alhajas de su casa, e bastago/20 de labrança, e se constituieron por depositarios y en/21 tenedores
de todo ello por y en nonbre del dicho liçençiado,/22 tomando en rrenta, como dixeron que tomavan, la dicha/23 caseria e pertenençias por
el dicho tienpo y preçio e/24 condiçiones de suso contenidas, e se obligaron de no lo/25 desanparar, e amas partes, cada vno por lo que le/26
(253a folioa) toca y atañe, obligaron sus personas e bienes, avidos/1 e por aver, e que la espeçial ypoteca non derogue a la ge/2 neral
obligaçion, ni por el contrario, e todas las dichas partes/3 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/4 e juezes de sus magestades,
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/5 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
sit/6 convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho/7 les conpelan a cunplir, pagar e mantener lo susodicho,
bien asy e/8 a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/9 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por/10 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/11 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podrian aprobechar, en/12 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e el dicho/13 Domingo de Arriçabalaga,
menor, por su menor hedad de/14 los veynte e çinco años, como por su avspeto (sic) paresçe, a mayor abun/15 damiento e mas seguridad
del dicho liçençiado e mas validaçion de esta/16 dicha carta, dixo que juraba e juro solenemente a Dios e a Santa Maria/17 e a la señal de la
cruz tal como esta, en que corporalmente puso su mano/18 derecha, e a las palabras de los santos evangelios, doquier que mas larga/19 mente
estan escriptos, que ternia e guardaria e cunpliria esta dicha carta/20 de arrendamiento e lo en ella contenido, e non yria ni vernia contra ella,
direte/21 yndirete, so pena de perjuro, ynfame, fementido e de yncurrir/22 en caso de menos valer, e que no pidiria asoluçion ni rrela/23
xaçion de este dicho juramento a nuestro mui santo padre ni otro perla/24 do ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo/25
le fuese conçedido, no vsaria de ello por ninguna via ni/26 modo, e que asy lo cunpliria, so cargo del/27 dicho juramento, e todas las dichas
partes,/28 Domingo de Arriçabalaga, su hijo menor, e el/29
(253i folioa) dicho liçençíado Ydiacayz, cada vno de ellos por lo/1 que le toca e atañe, otorgaron esta dicha carta/2 ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, el dicho dia,/2 mes e año e lugar susodicho,/3 syendo presentes por/4 testigos de esto, Martin de Acoa e Martin de
Eçenarro e/5 Juan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e el dicho liçençiado firmo/6 de su nonbre, e por los otros susodichos firmo vn
testigo,/7 porque dixeron que no sabian escribir, e asy mismo/8 es testigo Domingo de Aranburu, vezino de la dicha villa de Çeztona,/9 que
juro conosçerlos a los dichos rrenteros contenidos en este arrendamiento,/10 va testado o diz concordaron, e o diz avejas, e o diz e diez e
nueve, e o diz/11 para tener e guardar e cunplir, e o diz son vala por testado, va escripto/12 entre rrenglones o diz otra vestia, e o diz treynta
valga no/13 enpezca./14 El liçençiado Ydiacayz, Martin de Acoa, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15
Este dicho dia, mes e año susodicho e lugar, los dichos/16 Domingo de Arriçabalaga mayor e su hijo, conosçieron/17 aver rresçibido para
en pago de los dichos seys ducados rrestantes/18 del dicho liçençiado, otros seys rreales, los quales rresçibio en presençia/19 de mi, el dicho
escriuano, e testigos, testigos los dichos./20 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./21
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[XVI. m. (38-X) 1]
1538-X-1. Aizarna
Zestoako Joan Zabala alkateak alkateorde Domingo Lizarrarats aita izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) En el logar de Ayçarna, a primero dia del mes de otubre, año de/1 mill i quinientos e treynta ocho años, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Juan de/3
Çabala, alcalde hordinario de la dicha villa e juridiçion de Çestona este presente año,/4 dixo que sostituia e sostituio y nonbro por
su teniente de alcalde/5 para este dicho tienpo e año de su alcaldia, a Domingo de Liçarraras,/6 mayor en dias, vezino de la dicha
villa de Çestona, para que sea su teniente de alcalde/7 en la dicha villa e juridiçion en este presente año, e pueda husar y exerçer/8
en el dicho ofiçio de alcaldia e administraçion de justiçia, asi como/9 el dicho alcalde prinçipal lo puede e debe haser, con todas
sus yn/10 çidençias e dependençias i mergençias, anexidades e conexidades/11 tocantes y conçernientes a la dicha alcaldia, con
libre e general ad/12 ministraçion, e obligo los bienes a el obligados, e le rrelebo/13 segund que el es rrelebado, e otorgo carta
de sostituçion en/14 forma baliosa, e para su solenidad e conplimiento, dio poder/15 a las justiçias de sus magestades que de esto
puedan e deban conosçer, e/16 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se a/17 ...? en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga que no vala,/18 testigos son de ello, que fueron presentes, el rretor don Joan Ochoa
de Artaçubi/19 biaga (sic) e Pedro Ochoa de Artaçubiaga e Martin Lopez de Çelaya, vezinos de la/20 dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el dicho alcalde de su nonbre./21 Joan de Çabala, Blas./22

[XVI. m. (38-X) 2]
1538-X-5. Zestoa
Martin Otxoa Ermukoa eta Joan Arretxe zestoarrek, hiribildu ondoko Arretxeko eta Arretxetxikiko bidezorrari buruz zituzten
desadostasunak eta auziak ebazteko, arbitro epaileak izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(254a folioa) Conpromiso de entre Juan de Arreche e el curador/1 de los bienes de Arreche la mayor./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a çinco dias del mes de/3 otubre, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia/4
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/5 y testigos yuso escriptos, paresçieron
presentes Martin Ochoa de Hermua,/6 vezino de la dicha villa, como curador que es de los bienes que quedaron e/7 fincaron de San
Joan de Arreche, defunto, vezino que fue de la dicha villa,/8 por vertud de la curaderia a el disçernida por juez conpetente,/9 de la
vna parte, e Juan de Arreche, hijo de Domingo/10 de Arreche, vezino de la dicha villa, de la otra, e dixeron que por quanto/11 entre
ellos avia avido e ayçiertos plitos e diferençias so/12 bre rrazon que el dicho Juan de Arreche dezia que por fruente/13 e delante de
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la su casa de Arrechechipia e su pertenesçido que/14 esta apegante a las tierras e casas de Arreche la mayor,/15 e por la puerta que
esta junto apegada a la dicha casa de/16 Arrechechipia y en sus laderas no tienen seruidunbre alguno/17 ni pasaje por la dicha puerta
e sus laderas ninguna ni algunas/18 personas, vezinos de la dicha villa de Çeztona que heredades tengan/19 en Arrecheazpia, e esto
la casa y herederos de Joan de Ayçarna,/20 piloto, e los dueños de la dicha casa de Arreche la mayor, y en caso que los dueños de
Arreche la mayor oviesen/21 dado algunas personas dueños de heredades de Arrecheazpia/22 seruidunbre por delante de su casa e
por la dicha puerta no/23 lo podrian ni debian dar por ser como era en perjuizio suyo/24 e de la dicha su casa de Arrechipia (sic), e asi
bien abia e ay/25 plitos çebiles e criminales e acusaçiones e querellas entre /26 el dicho Joan de Arreche e los poseedores que fueron
e han seydo/27 de la dicha casa de Arreche la mayor, sobre el cortar de vna/28 parra e vna higuera que esta pegante del seto de que
esta/29 delante de la dicha casa de Arrechechipia, que es de la dicha casa/30 e dueños de Arreche la mayor e sobre que en la pared/31
(254i folioa) de la dicha casa de Arrechechipia no deve estar fincado/1 madero ni sustentador alguno para aprobechamiento de
susten/2 tar ni tener parra alguna de la dicha casa de Arreche la/3 mayor, ni delante de la dicha casa de Arreche la menor/4 en lo alto no
deve aver sonbrio alguno de parra ni/5 de otro arbol que propio de la dicha casa de Arreche la/6 mayor sea, e que si algun sustentador
o madero que estubiese/7 fincado en la dicha pared derrocaron e rramas de yguera/8 o otros arboles corto el dicho Joan de Arreche o
otro por el,/9 hera y fue bien e justa e derechamente fecho y en vso e/10 posesion e conseruaçion de su derecho, e tenbien avia otros/11
movimientos de plitos çerca de lo susodicho e dependençias de ello,/12 anexas a lo susodicho sobre el dicho pasar, contenidos en los/13
proçesos e querellas e ynformaçiones que çerca de ello se an/14 avido e tomado en diversos tienpos e ante diversos juezes/15 e justiçias
a que dixo que se rreferia e rreferio, y el dicho Martin Ochoa/16 de Hermua, como curador de los dichos bienes e los otros posee/17
dores que fueron San Joan de Arreche, defunto, dueño que fue de la dicha/18 casa de Arreche la mayor, en su bida y despues de el
Catalina de/19 Goyenechea, su muger, y el dicho Martin Ochoa como curador/20 de los dichos bienes, diziendo lo contrario, e que el
dicho pasaje e delantera/21 de la dicha casa de Arrechechipia era propia de la dicha casa/22 de Arreche la mayor, e solamente tenian el
dicho Joan de Arreche/23 seruidunbre y prestaçion, y no mas, y que en la dicha puerta/24 y entrada para las heredades de Arrecheazpia,
el ni los/25 dueños e poseedores que han seydo e son de al dicha casa/26 de Arrechechipia, agora ni en tienpo alguno, no tenian ni ha/27
tenido ni tienen que ver, mandar ni vedar ni ocupar/28 en la dicha puerta e seruidunbre de las heredades da Arreche/29
(255a folioa) azpia, sino solamente los dueños de la dicha casa de Arreche/1 la mayor, e que las personas a quien Joan Perez de
Arreche, defunto,/2 padre del dicho San Joan de Arreche y el dicho San Joan de Arreche,/3 e avn sus antepasados dieron facultad
por via de benta/4 otro que o en otra manera, de poder pasar por la dicha delantera/5 de casa de Arechechipia e entrada y pasaje
de la dicha/6 puerta que esta en la esquina de la pared de la dicha casa de/7 Arrechechipia, e adelante, como con las partes tiene
declarado,/8 tienen serbidunbre e pasaje a sus heredades, dado por los/9 dueños de la dicha Arreche mayor, propietarios que heran
de/10 todo ello, e que la higuera de que de suso se haze minçion,/11 pues estaba en la tierra propia de la dicha casa de Arreche
la/12 mayor, el tronco, las rramas debia estender y tener en lo suio,/13 que hera la delantera de la dicha casa de Arrechepia (sic) en
quanto a serbi/14 dunbre y posesion antigua en que avia estado, e asy/15 bien podian y debian tener la dicha parra en el çi/16 miento
de la dicha casa de Arrechechipia, e pegante de la pared/17 de ella, y tanbien tener fincado en la dicha pared en dicho ma/18 dero
atravesado fazia la huerta para sustentar la dicha parra/19 e haser qualquier sonbrio delante la casa de la dicha Arreche/20 pia, todo
ello por aver estado en posesion de tienpo ynmemo/21 rial aca que memoria de onbres no es contrario, e contra derecho/22 avia
cortado la dicha parra e yguera, rramas de ella e arran/23 cado el dicho madero de la dicha pared, e tanbien abia ynquie/24 tado e
perturbado el pasaje y entrada de la dicha/25 puerta e postigo de las heredades de Arrecheazpia a los/26 dueños de ellos, a quien los
dueños de la dicha Arreche mayor/27 tenian dado el dicho pasaje e serbidunbre, e abia diferen/28 çias e plitos sobre ello, e lo de ello
dependiente, dixeron que/29 por bien de paz y concordia, e por se quitar e apartar/30
(255i folioa) de los dichos plitos, devates e diferençias, se avian/1 conçertado e ygualado de poner e conprometer los dichos/2
plitos e devates e diferençias e lo de ello dependiente, anexo/3 e conexo en manos y poder del liçençiado San Joan de Ydiacayz/4 e
de Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, vezinos de la dicha villa,/5 juezes arbitros arbitradores, amigos amigables conpo/6
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nedores, juezes de avenençia nonbrados por las dichas partes en/7 conformidad, a amos a dos, sin que tengan poder de nonbrar/8
terçero, a los quales dixeron que davan e dieron todo su poder/9 cunplido, bastante en forma, segun que de derecho mas deve
valer/10 a los susodichos, para que en los dichos casos e negoçios de suso declara/11 dos e negoçios e plitos çebiles e criminales
de entre ellos e los pa/12 sados puedan librar, mandar, determinar, sentençiar, arbi/13 trar amigablemente, quitando el derecho a la
vna parte e dando a la/14 otra e quitando a la otra e dando a la otra e dando a la otra,/15 o por via de justiçia, e vistos los proçesos e
acusaçiones/16 e ynformaçiones, o no vistos, llamadas las partes o no llamadas,/17 avida nueva ynformaçion o no avida, lebantados
o en pie, de/18 dia o de noche, en dia feriado o no feriado, segun e como/19 e de la manera que bien visto les fuere e por bien
tubieren, para/20 lo qual asy hazer, mandar, librar, determinar e sentençiar, arbitrar,/21 les dieron e asygnaron plazo e termino de
quinze dias/22 cunplidos primeros seguientes, que comiençan a correr e corren de oy/23 dia de la fecha de esta carta, hasta ser
cunplidos, e prometieron e/24 se obligaron de estar e pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o man/25 damientos que los
dichos juezes arbitros dieren e pronunçiaren, e no/26 yr ni venir contra ello ni parte de ello, direte yndirete, e no ape/27 larian de ello
por ninguna via, pensada o no pensada de que pue/28 dan desir que se sienten por agrabiados, ni rreclama rian el/29 albedrio de buen
varon ni buscarian otro rremedio alguno/30 de apelaçion ni suplicaçion ni rrebocaçion de ello, so pena de cada/31 çinquenta ducados
de oro, la mitad para la camara e fisco de sus magestades,/32
(256a folioa) e la otra mitad para la parte que obediente fuere, en los quales des/1 de agora lo contrario haziendo se condenavan e
avian por con/2 denados e querian que fuesen executados en sus personas e bienes,/3 e para ello asy hazer, librar, mandar, determinar e
sentençiar e arbi/4 trar, les dieron e asignaron el dicho plazo e termino, e con que puedan/5 alargar e prorrogar mas termino si quisieren,
quanto e aquello/6 que bien visto les fuere, e el dicho Martin Ochoa se obligo de dar y/7 entregar la dicha curaduria de bienes a mi, el
dicho escriuano, para lo poner/8 en vno con este dicho conpromiso, e amas partes, cada vno por lo/9 que le toca e atañe e atañer puede e
deve, el dicho Martin Ochoa/10 obligo los bienes, casa e pertenençias de Arreche la mayor a el/11 obligados, e el dicho Joan de Arreche
obligo su persona e bienes muebles/12 e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas/13 e qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/14 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion/15 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judi/16 cun, para que por todos los rremedios e
rrigores del derecho les con/17 pelan e apremien a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan/18 cunplidamente como si sobre ello oviesen
contendido/19 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/20 difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en
cosa juzgada,/21 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/22 de que se podrian aprobechar, en vno con
la general rrenunçia/23 çion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho ante/24 mi, el dicho escriuano, e testigos, el
dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/25 presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna,/26 e Blas de
Artaçubiaga, escriuano, e Pedro Ochoa de Artaçubiaga, thesorero/27 de la santa cruzada, vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan de
Arreche/28 firmo aqui de su nonbre, e por el dicho Martin Ochoa firmo vn testigo, porque/29 dixo que no sabia escribir, va testado o diz
de Echenagusia, e o diz de la/30 de, e o diz plazo./31 Joan de Arreche, por testigo Joannes Ochoa,/32 paso ante mi, Esteban de Eztiola./

[XVI. m. (38-X) 3]
1538-X-5. Zestoa
Nikolas Martinez Egiakoak eta Maria Beltran Iraeta emazteak Zestoako Kontzejuari emandako ordainagiria, honek Fortun
Santxez Iraetakoa artzapez zenari egindako zorraren zati bat (64 dukatekoa) ordaindu egin zielako. Joan Otxoa Artazubiagakoak
(Aizarnako erretoreak) Zestoako Kontzejuari emandako ordainagiria, zorreren zati bat (6 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(256i folioa) Carta de pago del conçejo./1
En Çeztona, a çinco dias del mes de otubre, año de mill/2 e quinientos e treytna e ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Niculas Martines de Eguia e
doña Maria Beltran de Yraeta,/5 su muger, vezinos de la diha villa, señores de la casa e solar de/6 Yraeta, la dicha doña Maria
Beltran con liçençia pedida al dicho/7 Niculas Martines, su marido, e por el conçedida para otorgar/8 lo de yuso contenido, en vno
con el, por ende, los susodichos dieron/9 carta de pago e fin e quito en forma al conçejo de la dicha villa/10 de Çeztona, de sesenta
e quatro ducados de oro e de/11 peso que rreçibio del dicho conçejo, e por el y en su nonbre, de Blas de/12 Artaçubiaga, fiel e
bolsero del dicho conçejo, por averlos rreçibido/13 bien e rrealmente e con efeto, de que se dieron por contentos, y en rrazon/14
de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/15 no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo
y por/16 todo como en ellas se contiene, la qual dicha carta de pago dieron/17 de los dichos sesenta e quatro ducados, demas de
las otras/18 cantidades que paresçiesen aver rreçibido del dicho Blas, y son todos/19 ellos para en ...? y parte de pago de lo que
el dicho conçejo devia e deve/20 al alçipreste don Fortun Sanches de Yraeta, cuyo heredero/21 es la dicha doña Maria Beltran,
muger del dicho Niculas/22 Martines, e para cunplir lo susodicho asi e no los pidir mas/23 ellos ni otro por ellos, obligaron sus
personas e bienes,/24 avidos e por aver, e dieron poder a las justiçias de sus/25 magestades para que les apremien a cunplir lo
susodicho,/26
(257a folioa) e rrenunçiaron las leyes de que se podrian aprobechar,/1 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/2
haga non vala, e la dicha Maria Beltran, por ser/3 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Ve/4 liano, que son en
fabor de las mugeres, e otorgaron lo suso/5 dicho, siendo presentes por testigos don Joan Martines de Lili, clerigo,/6 e Joan Martines
de Rreçabal e Domingo de Artaçubiaga, vezinos de la/7 dicha villa, e firmaron de sus nonbres en este rregistro,/8 va testado o diz
señores vala por testado./9 Maria Beltran de Yraeta, Nicolas Martinez de Eguia,/10 paso ante mi, Esteban de Eztiola./11
Carta de pago del conçejo de Çeztona./12
En Çeztona, a çinco dias del mes de otubre, año de/13 mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, el/14 escriuano
publico, e testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna,/15 dio carta de pago al conçejo de la dicha villa de Çeztona, de
seys/16 ducados de oro que rreçibio de mano de Blas de Arta/17 çubiaga, fiel e bolsero del dicho conçejo, los quales rreçibio para/18
en quenta e parte de pago, de los quales dichos seys ducados se/19 dio por contento y pagado, y sobre la paga que de/20 presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo/21
(257i folioa) e por el todo como en ellas se contiene, e se obligo de no los pidir/1 mas, e para ello obligo sus bienes espirituales
e/2 tenporales, avidos e por aver, e dio poder a las justiçias/3 que deba dar poder, eclesiasticas e seglares, para que ge lo/4 hagan asy
cunplir e mantener, e rrenunçio las leyes/5 de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçía/5 çion de leyes que ome
haga no vala, e otorgo/6 lo susodicho siendo testigos Niculas Martines de Eguia, señor de/7 Yraeta, e Pedro Ochoa de Artaçubiaga,
thesorero de la/8 santa cruzada, e Domingo de Artaçubiaga, vezinos de la/9 dicha villa, e Joan de Arreche, vezino asi mismo de la
dicha villa,/10 e firmolo de su nonbre en este rregistro./11 Joannes Ochoa,/12 paso ante mi, Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (38-X) 4]
1538-X-6. Zestoa
Zestoako Lopeitza Aspek Nikolas Martinez Egiakoari eta Maria Beltran Iraetari emandako ordainagiria, hauek hari 9 dukateko
zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(257i folioa) Carta de pago del señor e señora de Yraeta./14
En Çeztona, a seys dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,/15 en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos, Lopeyça de Azpee dio carta de pago a Nicolas/16 Martines de Eguia e doña Maria Beltran, su muger, de nueve
ducados de oro que de mano/17 de mi, el dicho escriuano, los rreçibio en presençia de los testigos, de que se dio por contenta,
los quales/18 dixo que los rreçibia demas de otros nueve ducados que de antes conosçio aver rreçibido,/19 de que tiene dado
conosçimiento, e se obligo de no los pidir mas ella ni otro por ella, e/20 para ello obligo su persona e bienes, e dio poder a las
justiçias para que ge lo hagan asi/21 cunplir, e rrenunçio las leyes e las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, e otor/22
go lo susodicho, testigos Joan Perez de Ydiacayz e don Joan Martines de Lili e Graçian de Etorraechea,/23 vezinos de Çeztona, e
firmo vn testigo por ella, porque dixo que no sabia./24 Joan Martines de Lili,/25 paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (38-X) 5]
1538-X-7. Zestoa
Arroako Joan Igartzak Zarauzko Martin Amasi emandako obligazio-agiria, 8,5 dukateko mandarra zorretan hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(258a folioa) Obligaçion de Martin de Amas, vezino de Çaravz./1
En Çeztona, a siete de otubre, año de mill e quinientos e treynta e/2 ocho años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano
de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Ygarça,/4 vezino de Deba, se obligo con su
persona e bienes, avidos e por/5 aver, por dar e pagar a Martin de Amas, vezino de la villa de/6 Çaravz, e su boz, ocho ducados y
medio largos y de peso,/7 por rrazon de vn macho que de el conpro de color entre colores/8 pardo negro, el qual dixo que lo conpro
por lerdo, aron,/9 manco, tuerto e enfermo e con otras tachas que de derecho de/10 bia ser buelto, de que con todos ellos se dio por
contento/11 y entregado, y en rrazon de la entrega, que de presente no pares/12 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia
e/13 las dos leyes del derecho en todo e por todo como en ellas/14 se contiene, los quales dichos ocho ducados se obligo a se/15 los
pagar, los quatro ducados de ellos para pascua de Navi/16 dad primero que verna, e los otros quatro ducados y medio rrestantes/17
para el dia e fiesta de señora Santa Ana del año venidero/18 de quinientos e treynta e nueve años, so pena del doblo e costas/19
e daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para/20 lo qual asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir con/21
tra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/22 a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta
carta pares/23 çiere a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/24 fuero, para que les conpelan a cunplir lo
susodicho, bien asi/25 e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/26 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/27
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consen/28 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/29 todos e qualesquier
leyes e fueros e derechos de que se po/30
(258i folioa) dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/1 leyes que ome haga non vala, e otorgo lo
susodicho/2 siendo presentes por testigos, Joan de Otaegui e Joan de/3 Apategui, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan
de/4 Çubelçu, vezino de Deba, e firmo de su nonbre./5 Joan de Yarça, por testigo, Joan de Otaegui,/6 paso ante mi, Esteban
de Eztiola./7
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[XVI. m. (38-X) 6]
1538-X-7. Zestoa
Zestoako Pedro Arzallusek Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari eta beste 3 prokuradoreri, eta Valladolidko Kantzelaritzako
Joan Martinez Urkizukoari eta beste 4 prokuradoreri, emandako ahalordea, Antxiturbiko saroiaz Errezilgo Kontzejuarekin zuen
auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(258i folioa) Poder de Pedro de Echeverria./8
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a siete dias/9 del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,/10 en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/11 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro
de Arçaluz, vezino de la dicha villa,/12 dixo que loando e rratificando e aprobando todo lo dicho, fecho e/13 avtuado e procurado por
qualesquier sus procuradores e personas, en/14 çierto plito que el y Maria Ruiz de Echeverria, su muger, an tratado/15 ante el señor
corregidor de esta probinçia con el conçejo e vezinos de la tierra/16 e vniversidad de Rrexil, sobre rrazon del sel de Ynçitorbia/17
e sobre las otras cavsas e rrazones en proçeso del dicho/18 plito contenidas, en el qual por el dicho señor corregidor fue dada/19
sentençia, de la qual por su parte fue apelado para ante los señores/20 superiores, e todo lo fecho aviendo por bueno, e/21 dixo que
daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno,/22 bastante, segun que de derecho mas deve valer, a Juan de/23 Heredia e Joan Perez
de Arranivar e Joan Martines de Vnçeta/24 e Geronimo de Achaga, procuradores en la avdiençia del señor corregidor/25 .../26 e
Joan Ochoa de Vrquiçu e Françisco de Oro e Joan de Anteçana e Pedro Peres del Burgo e Joan de/27 Gamarra, procuradores en la
avdiençia rreal de sus magestades que rresiden en Valladolid, e a cada vno e/28
(259a folioa) qualquier de ellos por si yn solidun, espeçial/1 mente para en seguimiento e prosecuçion del dicho plito, e lo
llevar adelan/2 te hasta lo fenesçer e acabar e haser en el y en otros qualesquier/3 sus plitos e negoçios, movidos e por mover,
demandando/4 e defendiendo, çebiles e criminales, para que puedan por ellos/5 ante sus magestades e ante los señores de su mui
alto consejo, pre/6 sidente e oydores de sus avdiençias e ante otras justiçias que del dicho/7 su plito e otros plitos puedan e devan
conosçer, e ente ellos/8 pedir, demandar, defender, rresponder, negar, e conosçer e presen/9 tar testigos, escripturas e provanças, e ver
presentar, jurar e conosçer/10 .../11 los de las otras partes, e los tachar e contradzir en dichos e en personas,/12 e pedir publicaçion,
e concluir e haser juramentos en su anima de calunia e deçisorio,/13 diziendo verdad, e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e
difinitibas, e consen/14 tir en las de su fabor, e apelar e suplicar de las en contrario, e seguir/15 las tales apelaçiones e suplicaçiones
hasta los fenesçer e aca/16 bar, e haser qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos judiçiales e estra/17 judiçiales, en juizio e
fuera de el, que el mismo podria haser presente/18 siendo, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho rre/19 quiera su mas
espeçial poder e mandado e presençia personal, e sosti/20 tuir vn procurador, o dos o mas, e los rrebocar e poner otros de nuevo,/21
e quan cunplido e bastante poder el ha e tiene, otro tal y/22 tan cunplido y ese mismo le dio e otorgo a los susodichos,/23 e a cada
vno de ellos, con todas sus ynçidençias e dependen/24 çias, anexidades e conexidades, e los rrelevo de toda carga de/25 satisdaçion
e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun sol/26 ui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por/27 firme este dicho
poder, e lo que por vertud de el en su nonbre fuere/28 fecho, dicho, avtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello el ni/29 otro por
el en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo su persona/30 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo suso/31
dicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/32 susodicho, siendo presentes por testigos don Joan
Ochoa de/33
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(259i folioa) Artaçubiaga, rretor de Ayçarna, e Joan de Çabala, alcalde hordinario en la/1 dicha villa, e Joan de Otaegui e
Domingo de Legarda, vezinos de la dicha/2 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo/3 en este rregistro, va
testado o diz e dixeron./4 Paso ante mi, Esteban de Eztiola,/5 el alcalde Joan de Çavala./6

[XVI. m. (38-X) 7]
1538-X-8. Zestoa
Zestoako Joan Zabala alkateak lehenago alkateorde izendaturiko Domingo Lizarrarats aitari kargua kendu eta Esteban Eztiola
alkateorde izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Sostituçion de la alcaldia./1
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de otubre, año de/2 mill i quinientos e treynta e ocho, en presençia de mi, Blas de
Arta/3 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y escriuano fiel del dicho/4 conçejo este presente año, e
de los testigos yuso escriptos, pareçio presente/5 Joan de Çabala, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion este presente/6
año, e dixo que por quanto el, por algunos negoçios e o/7 cupaçiones que tiene, no podra continuar e rresidir en la/8 dicha villa e
su juridiçion para el exerçio (sic) del dicho su ofiçio/9 de alcaldia, e por estas cavsas obo nonbrado por su teniente/10 de alcalde
a Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa, el qual dicho Domingo,/11 por otras cavsas y enpidimiento que dixo tenia, no
le podia/12 seruir ni exerçer el dicho ofiçio de teniente de alcalde, sobre/13 que el dicho alcalde dixo que rrebocaba e rreboco la
dicha facultad/14 de teniente de alcalde que obo dado al dicho Domingo de Liçarras,/15 e que nonbraba e nonbro por su teniente
de alcalde a Esteban/16 de Eztiola, escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente/17 estaba, para
que sea su teniente de alcalde en la dicha villa i su juridiçion,/18 todo el tienpo del dicho su año de alcaldia, y que le daba e dio/19
poder conplido e bastante, asi como el dicho alcalde abia e tenia,/20 e segund que de derecho mejor lo podia e debia dar e otorgar, e
mejor/21 debe baler, para que pueda exerçer e vsar como su tal/22 teniente en toda la administraçion del dicho ofiçio de alcaldia,/23
con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente i dependente/24 e mergente, e obligo los bienes a el obligados, para aver por/25 rratto
e firme todo aquello que por el dicho Esteban de Eztiola/26 fuese fecho e juzgado e sentençiado e vsado i exerçitado/27 en el dicho
ofiçio de teniente de alcalde, sobre que dio poder a las/28
(37i folioa) justiçias, rrenunçio las leyes todas de su fabor, que sean .../1 lo que dicho es, e otorgo carta de sostituçion de alcalde
en forma,/2 a lo qual fueron presentes por testigos, Joanes de Garraça e Martin de Çu/3 biavrre e Asençio de Arreche, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e firmo/4 aqui el dicho alcalde de su nonbre, y el dicho Joanes de Ga/5 rraça firmo por testigo. Joan de Çavala,
por testigo Joanes de Garraça,/6 Blas./7

[XVI. m. (38-X) 8]
1538-X-10. Arroa
Arroako Fernando Igartzak Nikolas Martinez Egiakoari eta Maria Beltran Iraeta emazteari emandako ordainagiria, Joan
Igartza semeari eta Maria Gartzia Iraetakoa errainari agindutako dotea ordaindu egin ziotelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(273a folioa) Carta de pago del señor de Yraeta e su muger./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a/2 diez dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/3 y treynta e ocho años,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çestona, e testigos/5 yuso escriptos,
Hernando de Ygarça, vezino de la dicha tierra de A/6 rrona, dixo que daba e dio carta de pago a Nicolas Martines/7 de Eguia e a dona
Maria Beltran de Yraeta, su muger, señora/8 de la casa y solar de Yraeta, vezinos de la dicha villa de Çestona, de la dote/9 y arreo y
axuar y bestidos prometidos a el e a Joan de Ygarça/10 e a Maria Garçia de Yraeta, su hijo e nuera, en vno con Maria Garçia/11 de
Yraeta, sobrina que fue de don Fortun Sanches de Yraeta, alçi/12 preste que fue de esta provinçia, ya defunto, y de las otras/13 cosas
contenidas en el contrato de casamiento e obligaçion que el dicho/14 alçipreste e sus fiadores yzieron y otorgaron en fabor/15 de ellos
por ante y en presençia de Joan Martines de Amilibia, escriuano/16 del numero de la villa de Çaravz, en tal manera que no les que/17
daba por rreçibir cosa alguna, y en rrazon de la paga/18 y entrega que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/19 de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del derecho/20 en todo e por todo como en ellas se contienen, y se obligo/21 por sy e por el dicho su yjo e nuera,
de aver por firme/22 esta dicha carta de pago, e presto cauçion de rrato por ellos,/23 que lo abrian por firme, e para ello obligo su persona
e bienes,/24 abidos e por aver, e dio poder cunplido a quales/25 quier justiçias de sus magestades, para que ge lo agan ansy tener/26 e
goardar y cunplir, vien ansy como si sobre ello/27 obiesen contendido en juyzio ante juez conpetente/28
(273i folioa) y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba y aquella fuese/1 por el consentida y pasada en cosa juzgada, y en
rrazon/2 de lo susodicho, rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/3 y derechos de que se podria aprobechar, en vno con la
general/4 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y otorgo/5 lo susodicho el dicho dia, mes, año y lugar susodichos, siendo/6
presentes por testigos, Joan de Liçarraras e don Joan/7 de Çubelçu, clerigo, e Domingo de Arreche y de/8 Echenagusya, vezinos de
la dicha tierra de Arrona, juridiçion/9 de la dicha villa de Deba, e porque el dicho Hernando de Ygarça/10 dixo que no sabia escriuir,
firmo por el y a su/11 rruego vn testigo en este rregistro./12 Çubelçu,/13 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (38-X) 9]
1538-X-10. Zumaia
Zumaiako Maria Fernandez Otsangokoak eta Joan Ganboa semeak Zestoako Esteban Artazubiagari eta honen emazte eta San
Joan Artazubiaga semeari emandako ordainagiria, Joan Ganboa Grazia Artazubiagarekin ezkondu zenean agindutako dote osoa
ordaindu egin zietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa) Carta de pago de Esteban de Artaçubiaga e su/1 hijo e consortes./2
En la villa de Çumaya, a diez dias del mes de otubre, año de mill/3 e quinientos e treinta e ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano/4 de sus magestades en la su corte y en todos los sus rregnos e señorios,/5 e del numero de la villa de
Çestona, e de los testigos yuso escriptos, Maria Fernandes de/6 Ossango, biuda, e Joan de Ganboa, su hijo, vezinos de la dicha villa
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de Çumaya,/7 e cada vno de ellos, dixeron que daban e dieron carta de pago/8 e de fin e quito para agora e sienpre jamas, a Esteban
de/9 Artaçubiaga e su muger e a su hijo Sant Joan de Artaçubiaga,/10 vezinos de la dicha villa de Çestona, e a sus bienes e fiadores,
e a cada vno/11 de ellos, de los dozientos ducados de oro, e dos taças de plata e vna/12 jarra de plata e quatro camas conplidas, e de
los bestidos, rropas/13 e atabios e arreos, e de todos los otros conplimientos que les/14 prometieron en dotte e por dotte y en otra
manera en casamiento/15 con Graçiana de Artaçubiaga, muger del dicho Joan de Ganboa, fija/16 legitima de los dichos Esteban de
Artaçubiaga e su muger, y/17 hermana del dicho San Joan de Artaçubiaga, como pareçe por el/18 contrato del dicho casamiento a
que se rreferyo, y por la conplida/19 paga que otorgaron aver rreçibido, e cada vno de ellos dieron/20 e otorgaron carta de pago e de
fin e quito para perpetuamente,/21 de que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron/22 la exeçion de la no numerata
pecunia, e las leyes del fuero/23 e derecho en rrazon de la bista e prueva de la paga, en que por/24 mas conplimiento, el dicho Sant
Joan de Artaçubiaga de contado/25 les dio e pago todos los dichos dozientos ducados de contado, por si/26 e sus padres, en presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, e los/27 otros cosas de camas, arreos, taças e jarra de plata e/28 rropas e atabios, e
todo lo otro conplimiento les tenia donados?/29
(33i folioa) e tenia rreçibidos los dichos Maria Fernandes e su hijo e la dicha/1 Graçiana, e prometieron de nunca faser demanda/2
mas sobre ello, so pena del doblo rratto manente patto, e/3 dapnos e menoscabos, e los dichos Joan de Ganboa .../4 seyendo contentos
e del todo satisfechos e pagados de todo/5 el dicho su derecho e açion e legitima e suçesion ...? presente/6 e futura e otro qualquier de
los dichos sus padre e madre/7 y hermano e su herneçia, con rratificaçion de lo que antes tiene/8 rrenunçiadom aprobando todo ello,
e se dieron por pagados,/9 e para todo ello asi conplir, pagar e mantener, e no yr/10 ni benir contra ello, los dichos Joan de Ganboa
e su madre/11 y muger, e cada vno de ellos por lo que le toca e atane,/12 obligaron sus personas e bienes, e dieron poder conplido
a/13 las justiçias de sus magestades para su conplimiento, asi como si sobre/14 todo lo susodicho fuese dada sentençia difinitiba de
su juez/15 conpetente, e passado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/16 todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en
espeçial, en vno/17 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e las dichas mugeres/18 rrenunçiaron las leyes del
enperador Justiniano e Beliano,/19 e todas las otras de su fabor, e para mayor conplimiento, los dichos/20 Joan de Ganboa e Graçiana
su muger, juraron en forma sobre la/21 señal de la Cruz e por los ebangelios, de no contrabenir a lo que/22 dicho es, sobre que
otorgaron juris balida, a todo lo qual fueron/23 presentes por testigos, Joan Saes de Acoa, escriuano del numero de la dicha villa que
ante/24 mi, el dicho escriuano, fue presente por escriuano y testigo, e Joan Fernandes de la Torre,/25 e Martin Ybanes de Amiliuia e
Joan Alos, vezinos de Çumaya e/26 Çarauz, e firmo aqui el dicho Joan de Ganboa de/27
(34a folioa) su nonbre, e por las dichas mugeres, que no saben escribir,/1 firmaron los dichos dos testigos y escriuano Joan Saes
de Acoa e/2 Martin Ybanes de Amiliuia. Yten el dicho Sant Joan dio a la/3 dicha su hermana otro vn ducado de a quatro./4 Blas, Joan
Fernandez, Juan Saes, Joan de Ganboa,/5 Martin Ybanes de Amilibia./6

[XVI. m. (38-X) 10]
1538-X-11. Iraeta
Arroako Joan Zugastik, Artzabal eta Zugasti baserrien gainean, 200 dukat eman zizkion Iraetako Maria Perez IdiakaitzLilikoarekin sortutako betiko zentsua, hark honi urtero eta betiko 10 dukat ordaintzeko obligazioa hartuz. Nikolas Martinez Egiakoak
eta Fernando Sorazabalek Zumaiako Joan Ruiz Arteagakoari emandako obligazio-agiria, Joan Zugastik zor zizkion kintal eta
dukatak ordaintzeko konpromisoa hartuz. Nikolas Martinez Egiakoak eta Fernando Sorazabal fidatzaileak Joan Zugastiri emandako
obligazio-agiria, 145 dukat ken 2 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(263a folioa) Carta de çenso de la señora de Yraeta, otorgada por Joan/1 de Çugasti./2
Sepan quantos esta carta de venta e fundamento de çenso vieren, como yo,/3 Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, morador
en Arrona, otorgo/4 e conozco por esta carta, que he tomado e rreçibido de vos, la señora/5 doña Maria Perez de Ydiacayz, cuya es
la casa e solar de Yraeta,/6 dozientos ducados de oro e de peso, largos e de justo peso, los quales/7 tome e rreçibi, para dar e pagar e
que fueron dados e pagados por mi/8 y en mi nonbre e por devda mia a Juan Rruiz de Arteaga,/9 vezino de la villa de Çumaya, veynte
e çinco quintales/10 de fierro e veynte ducados e veynte e quatro rreales/11 de costas, por que (sic) vertud e obligaçion que le hize,
fuy executado/12 en su persona e bienes, e los otros çiento e quarenta e çinco/13 ducados menos dos rreales que es a cunplimiento
de todos los dichos/14 dozientos ducados los avia rresçibido de la dicha señora, y en nonbre/15 de los quales dichos dozientos
ducados me doi e otorgo de vos por bien/16 contento e pagado y entregado a toda mi voluntad, por averlos rreçibido/17 de vos, bien
e rrealmente e con efeto, y en rrazon de la entrega y paga,/18 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la de la no numerata
pecunia,/19 e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e/20 desde oy dia que esta carta es fecha e
otorgada en adelante, para sienpre/21 jamas, en todo tienpo del mundo, por rrazon de los dichos dozientos ducados/22 que asy he
tomado e rreçibido de vos, la dicha doña Maria Perez, ynpongo/23 e fundo e vendo e constituio diez ducados de oro e de justo peso,
largos,/24 de çenso perpetuo para agora e para sienpre jamas, en cada vn año,/25 y en mis herederos e suçesores que despues de mi
e de ellos venieren/26 e suçedieren e fueren dueños e señores de la casa de Çugazti e/27 sus pertenençias, e de la casa de de Arçabal
e sus pertenençias, que de yuso/28 seran nonbradas, a vos pagar, yo y ellos, cada vno en su tienpo perpe/29 tuamente a vos, la dicha
doña Maria Perez de Ydiacayz, e vuestros herederos e su/30 çesores que despues de vos e de ellos venieren e suçedieren, los quales
dichos/31 diez ducados de oro me obligo a vos los pagar de çenso perpetuo, sienpre/32 jamas, en todo tienpo del mundo, puestos en
vuestro poder libres de toda costa,/33 por el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de hebrero, cada vn/34 año perpetuamente por
sienpre jamas, que ynponemos e fundamos de çenso/35 sobre las dichas casa e pertenençias de Çugazti e Arçabal, el qual/36 dicho
çenso e tributo comiença a correr desde el dicho dia de nuestra señora de heberro, e nos obligamos a lo/37 pagar los dichos diez
ducados del dicho çenso e tributo perpetuo en cada vn año,/38
(263i folioa) todos juntos, y sera la primera paga el dia e fiesta de nuestra/1 señora Santa Maria de (sic) e dende en adelante
en cada vn año perpe/2 tuamente por el dicho dia e fiesta, so pena del doblo e/3 costas, daños, yntereses e menoscabos que se les
rrecres/4 çieren, e la pena (sic) o no pagada, que todavia sea tenudo e obligado/5 yo, e los dichos mis herederos e suçesores, de bos
pagar el dicho/6 çenso e tributo perpetuo en cada vn año, a bos, la dicha/7 doña Maria Perez e vuestros herederos e suçesores, e para
que mas/8 segura seays, que vos dare e pagare estos dichos diez/9 ducados y esten sanos, çiertos e seguros, constituio/10 e ynpongo
sobre la dicha mi casa de Çugazti e casa/11 e caseria de Arçabal e sus pertenençias, quanto de yuso/12 en esta carta seran limitados e
son anexos e/13 pertenesçientes a la dicha mi casa de Çugazti/14 e casa e caseria de Arçabal, que son en Arrona,/15 juridiçion de la
dicha villa de Monrreal de/16 Deva, los quales dichos bienes e casas e perte/17 nençias en que asy yo, el dicho Joan de Çugazti,/18
fundo e ynpongo el dicho çenso e tributo de los/19 dichos diez ducados de oro en cada vn año perpe/20 tuamente, segun e de la
forma e manera que/21 de yuso e haze minçion, e so las condiçio/22 nes de yuso contenidas nonbradas/23 y espeçificadas, segun
dicho es,/24 son las siguientes:/25
(264a folioa) Primeramente ynpongo y fundo el dicho çenso de los dichos diez ducados/1 de oro perpetuos en cada vn año,
sobre la mi casa de/2 Çugazti, que es en termino e juridiçion de la villa de Deva, e todas sus perte/3 nençias, montes, prados, pastos,
tierras, mançanales, casta/4 ñales e rrobledales e otras heredades e huertas e termino rredondo/5 a la dicha casa de Çugazti anexas
e pertenesçientes, es a saver,/6 que confinan con montes, tierras e heredades de la casa de Ygue/7 rategui, de la vna parte, e de la
otra parte tierras e montes e/8 heredades de Larrecha de suso yuso de la otra, e de la otra/9 con terminos de las casas de Ascoeta, e
de la otra/10 con terminos e montes y heredades e tierras de Rrenteria (sic), e/11 de la otra parte con terminos e tierras e montes y
heredades de/12 Ygarça e de las casas de Arve suso e yuso, e con todo/13 lo a la dicha casa de Çugazti anexos e pertenesçientes./14
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Yten mas ynpongo e fundo el dicho çenso perpetuo para/15 sienpre jamas de los dichos diez ducados sobre la mi/16 caseria e
casa de Arçabal, que es en termino e juridiçion de la dicha/17 villa de Deva en Arrona, anexa a la dicha mi casa de Çugazti,/18 con
todas las tierras, montes, prados, pastos, tierras here/19 dades, castanales, mançanales e huertas, e todo lo de/20 mas a la dicha casa
anexo e pertenesçientes, para que mas/21 seguro este el dicho çenso de los dichos diez ducados a cada/22 vn año, e hago, ynpongo
e fundo, segun dicho es, con las con/23 diçiones siguientes:/23
Primeramente con condiçion que si dos años continos, vnos en pos de/24 otro, (sic) yo, el dicho Joan de Çugazti e mis herederos
e suçesores/25 no vos dieremos e pagaremos los dichos diez ducados de/26 oro a vos, la dicha doña Maria Peres de Ydiacayz, o a
vuestros herederos/27
(264i folioa) e suçesores, pagados como dicho es, por el dicho dia de nuestra señora Santa Maria de hebrero ..., que por el mismo
fecho los dichos/1 mis bienes de suso nonbrados e declarados yso fato yncurrido/2 e aya caydo e caydo en pena de yncomiso, e los
pierda/3 e aya perdidos los dichos bienes, e vos, la dicha doña Maria Perez/4 de Ydiacayz, e vuestros herederos e suçesores, las
podays entrar/5 e tomar e ocupar todos ellos con vuestra propia avtoridad,/6 e los tener e poser (sic) e tomar sin avtoridad ni liçençia
de juez/7 ni mia, syn que? cayays en pena ni calunia alguna, agora,/8 aya o hubiese rrestituçion o no la hubiese, e que podays/9
hazer e disponer e vender, trocar, canbiar, enagenar todo ello/10 o parte de ello, como quisierdes e por bien tubierdes, libre/11 e
francamente./11
Otrosy prometo e me obligo de no vender, trocar ni canbiar/12 ni enagenar los dichos bienes de suso nonbrados, ni parte de
ellos/13 con el cargo del dicho çenso, ni en otra manera alguna, a yglesia ni/14 monesterio ni persona de rreligion ni conçejo ni
caballero/15 poderosa esenta o prebillejada, salbo a persona llana/16 e abonada, de quien llanamente se pueda aver e cobrar/17 el
dicho çenso, y en caso que a la tal persona llana e abonada el/18 oviese e oviese de vender o trocar o enagenar, yo el dicho Joan/19
de Çugazti, e mis herederos e suçesores, seamos y sean te/20 nudos y obligados de vos lo hazer saber a vos, la dicha doña/21 Maria
Perez de Ydiacayz e vuestros herederos e suçesores, para que si/22 lo quisierdes aver e tomar por el tanto, vos podays/23 aver
e tomar antes que otra persona, de lo que para la determi/24 naçion de ello tengays de termino tress dias de sy o/25 de no, y en
rreconosçimiento de señorio, vos aya de dar/26 y de en caso de tal enagenamiento, la deçima parte de lo/27
(265a folioa) por que se vendiere e enajenare, con el dicho cargo del dicho/1 çenso, e no en otra manera alguna./2
Yten con condiçion que por qualquier caso fortuito que en qual/3 quier manera que acaesçiese, de fuego o de agua o de exer/4 çito
de rreyes, escarmientos de piedra o avenidas o/5 no aver frutos de que coger, que por ninguno ni alguno de ellos/6 no se pueda, ni yo
ni los dichos mis herederos e suçesores seamos/7 e sean tenudos e obligados a vos pagar los dichos diez ducados, a vos, la/8 dicha
doña Maria Perez e vuestros herederos e suçesores, sienpre, en todo/9 tienpo que lo tal acaesçiere, sin decuento alguno perpetua/10
mente, so pena de yncurrir en pena de comiso e aya/11 perdido las dichas casas e bienes./12
Yten con condiçion que cada e quando que yo, el dicho Joan de Çugazti/13 e los dichos mis herederos e suçesores dieremos e
paga/14 remos a vos, la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz o vuestros/15 herederos e suçesores, e a los que despues de vos e de
ellos/17 vuieren e suçedieren, todos los dichos dozientos ducados/18 de oro juntos, que pagandovoslos yo, e los dichos mis here/19
deros e suçesores, seamos e sean libres y quitos/20 y esentos de no pagar cosa alguna de los dichos diez ducados del dicho/21 çenso,
e los dichos bienes sean libres porque los tome e/22 funde al quitar./23
Yten porque muchas vezes algunos, con dañado animo e/24 pensamiento de enganar en los tales çensos e ventas,/25 suelen
otorgar escripturas teniendo de antes vendidos/26 y enagenados sus bienes en oculto y teniendo espeçiales ypotecas/27 e haser
debdas sobre los tales beienes benes (sic) con ypoteca, digo/28
(265i folioa) e confieso que, sobre esta dichas casas e pertenençias de ellos/1 de suso nonbrados, no ay hasta agora ypoteca
espeçial/2 ni devda ni fundamento de çenso ni obligaçion alguna que de derecho por an/3 tiguedad ni en otra manera alguna que sea
valida, y este dicho çenso/4 este libre e seguro de todo ello, e que agora ni de aqui adelante/5 no las ypotecare en espeçial ypoteca a
devda alguna ni/6 obligaçion que hiziere ni fundare, ni porne mas çenso sobre/7 los dichos bienes de suso nobrados, e que estaran,
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para agora/8 e sienpre jamas, obligados e ypotacados a la seguridad e saneamiento/9 de este dicho çenso e tributo./10
Con las quales dichas condiçiones e con cada vna de ellas, rreçibi yo, el dicho/11 Joan de Çugazti, los dichos dozientos ducados,
e vos vendo e fundo en el/12 dicho çenso e tributo de los dichos diez ducados por la dicha casa de/13 Çugasti e sus pertenençias
de suso nonbradas e deslindadas e limita/14 das, e sobre la dicha casa de Arçabal e sus pertenençias, para que los aya/15 ys e
tengays perpetuamente sobre ellos para sienpre jamas,/16 fundados e constituidos, e sobre qualesquier derechos e açiones a ellos/17
pertenesçientes en qualquier manera, titulo, cavsa o rrazon que sea o ser pueda,/18 e vos doy poder cunplido con toda facultad, para
que sin liçençia de/19 juez e sin caer por ello en pena alguna, podades por vos misma/20 o por quien vuestro poder oviere, entrar e
tomar e aprehender la tenençia e/21 posesion e señorio de las dichas pertenençias, montes, tierras, prados,/22 pastos, mançanales,
castanales, huertas e otras heredades a las dichas/23 casas e caseria anecas e pertenesçientes, por vos, la susodicha e vuestros/24
herederos e suçesores, por prendas e ypoteca e seguridad de este dicho/25 çenso e tributo perpetuo, e si neçesario es, me constituio
por vuestro/26 poseedor por vos e en vuestro nonbre, de todo ello, e a mayor abunda/27 miento, en señal de posesion, vos doy e
entrego este dicho çenso por/28 vos e en vuestro nonbre, a Niculas Martines de Eguia, señor de la dicha casa/29 de Yraeta, que
vuestro poder tiene, que presente esta, e sy mas valen o pue/30 den valer las dichas casas e caseria e montes e pertenençias/31 e todo
lo demas de suso contenido, de la tal demasya e mas .../32
(266a folioa) vos hago graçia, donaçion buena, pura, perfeta que es dicha entre bibos, non/1 rrebocable, para agora e para sienpre
jamas, por muchas buenas obras/2 que de vos he rreçibido, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos que/3 hablan
sobre los engaños fechos en mas de la mitad del justo preçio, e por/4 esta carta me obligo de aver por firme este dicho contrato de
çenso, e de no le/5 rrebocar ni contradesir ni alegar que he seydo leso ni enganado, en poca ni/6 en mucha cantidad, avnque el tal
engaño parezca ser notorio/7 e de tanta cantidad que de derecho deva ser rrebocado, e mas obligo de vos/8 haser çiertas e sanas las
dichas casas de Çugazti e sus pertenen/9 çias de suso en esta carta deslindadas e nonbradas, e todo lo que en el çircuito/10 dentro de
los dichos limites esta, en que asy fundamos los dichos diez ducados/11 del dicho çenso e ypoteca para sienpre jamas, de qualesquier
personas que vos/12 los demandaren o contrallaren, e de tomar la voz de qualquier plito que vos fuere que vos/13 fuere movido, e
lo seguire e fenesçere e acabare a mi propia costa, e vos/14 sacare a paz e a salbo e sin daño alguno, so pena de manera que vos, la
susodicha,/15 quedeys e finqueys en las dichas casas en las dichas casas de Çugazti, Arçabal e sus pertenen/16 çias e en lo a ella
anexo e pretenesçientes, y estos dichos diez ducados de/17 çenso estan seguros, so pena de vos dar otras tales casas e tan buenas/18
e tan buenos montes, tierras, heredades e mançanales e huertas e arbole/19 das como las susodichas en esta carta nonbradas, e tan
buenas e en tan buen lugar/20 con mas las costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren,/21 e que vos dare y pagare
los dichos dozientos ducados con el doblo por pena,/22 en en lugar de propio ynterese convençional que con vos, la susodicha
pongo,/23 e la pena pagada o non, que todavia sea tenudo e obligado a tener e guardar/24 esta dicha carta e lo en ella contenido, e sea
firme e valedero, e cunplire e pagare lo en ella/25 contenido, yo e los dichos mis herederos e suçesores, para sienpre jamas, en todo
tienpo/26 del mundo, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/27 e mantener, e no yr ni venir contra ello
yo, ni otro por mi, ni los dichos/28 mis herederos e suçesores, obligo a mi persona e a los dichos mis bienes/29 muebles e rrayzes,
avidos e por aver, doquier que los yo aya e tenga,/30 e que la espeçial ypoteca no derogue a la general obligaçion, e por el contrario,
la/31 general a la espeçial, e por esta presente carta doy poder cunplido/32 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,
doquier que/33
(266i folioa) esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio fue/1 ro e juridiçion e
domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/2 oniuz judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho me/3
apremien e conpelan a mi e a los dichos mis herederos e suçesores a/4 tener e guardar e cunplir e mantener lo susodicho, bien asi e/5
a tan cunplidamente como si sobre ello oviesemos contendido/6 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba/7 e aquella fuese por mi consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/8 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podrian/9 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçíon de leyes que ome haga non/10 vala, en testimonio de
lo qual lo otorgaron ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/11 e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos
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yuso escriptos, que fue fecho e otor/12 gado esta carta en las casas e solar de Yraeta, juridiçion de la dicha villa de/13 Çeztona, a
honse dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta/14 e ocho años, siendo presentes por testigos, Joan de Hurbieta e
Fernando de Yribarrena,/15 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Fernando de Soraçanal, vezino de la villa de Deba,/16 e porque
dixo que no sabia escribir, firmo por el dicho Joan de Çugazti el dicho/17 Juan de Hurbieta en este rregistro, va testado o diz a vos
eta?, e o diz los ayan,/18 e o diz mos, e o diz su, e o diz su vala por testado, e va escripto entre/19 rrenglones o diz pagados, como
dicho es, por el dicho dia de nuestra señora Santa Maria/20 de hebrero de cada vn año, e o diz su, e o diz su, e testado o diz es./21
Joan de Vrbieta,/22 paso ante mi, Esteban de Eztiola./23
(267a folioa) Obligaçion de Juan de Çugasti./1
En las casas e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a honze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/3 e
treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,/5 Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/6 vezino de la dicha villa, e Fernando de Soraçabal,
vezino de la villa de/7 Deba, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por sy/8 e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus rrex/9 devendi e el avtentica hoc yta presente de fide juso/10 ribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/11
mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene,/12 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e/13 bienes,
avidos e por aver, de pagar e que pagaran a Joan Rruiz/14 de Arteaga, vezino de la villa de Çumaya, por devda que el/15 le debia al
dicho Joan Rruiz de Arteaga veynte e çinco quintales/16 de fierro e mas veynte ducados e mas veynte e quatro rreales/17 de costa
que el dicho Joan de Çugazti confeso en presençia de mi, el dicho/18 escriuano e testigos, devergelos y esta executado por ellos,/19 e
que pagaran por su devda, se obligaron de le traer/20 su contento e carta de pago rreconosçido de el, como los rre/21 çibio haziendole
libre de la dicha devda, esto por rrazon que el dicho/22 Joan de Çugazti rreconosçio aver rresçibido esta dicha suma/23 para pagar al
dicho Joan Rruiz, de çierta escriptura de çenso/24 que hizo e otorgo en fabor de doña Maria Perez de Ydicayz,/25 en el qual conosçio
averlos rreçibido, y en la rrealidad/26 de la verdad ellos los an de pagar por la dicha doña Maria/27 Perez al dicho Joan Rruiz, porque
apartadamente quedo asi por pato/28 e condiçion a fueras de la dicha escriptura de çenso, lo que los/29
(267i folioa) dichos veynte e çinco quintales de fierro e veynte ducados e veynte e/1 quatro rreales castellanos se obligaron de
los pagar e traer/2 al dicho Joan Rruiz de Arteaga contento, e carta de pago de ello, por/3 el dia e fiesta de nuestra señora Santa
Maria de hebrero del año veni/4 dero de mill e quinientos e treynta e nueve años, so pena del doblo/5 e costas, daños, yntereses e
menoscabos que se le rrecresçieren,/6 y si neçesario es e rrequiere rrenunçíaçion de la exeçion de la/7 non numerata pecunia, dixeron
que rrenunçiaban e rrenun/8 çiaron la dicha exeçion, e las dos leyes del fuero e del derecho,/9 en todo e por todo como en ellas
se contiene, e para cunplir/10 e mantener lo susodicho asi, obligaron sus personas e bienes/11 abidos e por aver, e dieron poder a
qualesquier justiçias/12 de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que les apre/13 mien a cunplir lo susodicho, bien
asy e a tan cunplida/14 mente como si sobre ello oviesen contendido en/15 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/16
sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasa/17 da en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/18 e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podrian apro/19 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/20 leyes que ome haga no vala,
e otorgaron lo susodicho/21 siendo presentes por testigos Joan de Hurbieta e Rramos de/22 Chiriboga e Fernando de Yribarrena,
vezinos de la dicha villa,/23 e el dicho Niculas Martines firmo por sy, e por el dicho Fernando/24 vn testigo, porque dixo que no
sabia./25 Joan de Vrbieta, Nicolas Martinez de Eguya,/26 paso ante mi, Esteban de Eztiola./27
(268a folioa) Fue pagada esta obligaçion, la carta de pago esta ante mi/1 a syete de hebrero de I U D XXX IX,/2 Obligaçion de
Joan de Çugazti./3
En las casas e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çeztona, a honze/4 dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta
e ocho,/5 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/6 numero de la dicha villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, Niculas Martines/7 de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, como/8 prinçipal
devdor, e Fernando de Soraçabal, vezino de la villa de Deba,/9 como su fiador e prinçipal pagador, amos a dos juntamente,/10 e cada
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vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la/11 ley de duovus rrex devendi, e el avtentica hoc yta presente de/12
fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/13 mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contie/14
ne, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas/15 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver al dar e pagar/16 a Joan
de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, o a quien su poder/17 oviere, çiento e quarenta e çinco ducados de oro menos/18 dos
rreales, los quales son por rrazon que oy, dicho dia, en presençia de/19 mi, el dicho escriuano, el dicho Joan de Çugazti se obligo
a pagar de çenso/20 en cada vn año a quitar perpetuamente, diez ducados de oro/21 a doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de
Yraeta, por dozientos/22 ducados que conosçia aver rreçibido, como paresçe por/23 la dicha escriptura e carta de çenso, e los otros
rrestantes demas de/24 los susodichos çiento e quarenta e çinco ducados menos/25 dos rreales a cunplimiento de los dichos dozientos
ducados,/26 ellos quedaron e se obligaron a pagar a Joan Rruiz de Arteaga,/27 vezino de Çuamya, a quien el dicho Joan de Çugazti
los devia, e/28 los susodichos, como dicho es, haziendo devda agena e cargo/29
(268i folioa) ageno suio propio, se obligaron a se los pagar para/1 el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de hebrero del/2
año venidero de mill e quinientos e treynta e ocho años, so pena/3 del doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos que se le/4
rrecresçieren, e sy neçesario era, dixeron que rrenunçia/5 ban e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/6 e las dos leyes
del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/7 se contiene, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar/8 e cunplir
e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/9 obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/10 e por aver, e por
esta carta dieron poder cunplido a todas e/11 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta pa/12 resçiere,
para que los apremien a cunplir e pagar lo/13 susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como sy so/14 bre ello oviesen contendido
en juizio ante juez conpetente, e el/15 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos con/16 sentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçia/17 ron qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en/18 vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga/19 non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por/20 testigos, Joan de Hurbieta
e Fernando de Yribarrena e Rramos de/21 Chiriboga, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir/22 el dicho
Fernando de Soraçabal, firmo por el vn testigo, e el dicho Niculas/23 Martines firmo por sy. Nicolas Martinez de Eguya,/24 Joan de
Vrbieta,/25 paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (38-X) 11]
1538-X-11/12. Aizarna, Zestoa
Zestoako Arretxeko arduradun Martin Otxoa Ermukoak eta Arretxetxipiko Joan Arretxek izendatuta, Nikolas Martinez Egiakoa
eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbitro epaileek haien desadostasunak ebazteko emandako epaia. Arretxetxipiko Katalina
Igartza eta Teresa Arretxeri, Jakobo Ipintzaren emazte Katalina Idiakaitzi, Domingo Arronari, Domenja Aizarnari, Martin Otxoa
Ermukoari eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Esteban Eztiola eskribauak epaiaren berri emanez egindako jakinarazpenak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(260a folioa) Nos, Nicolas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e el liçençiado Ydiacayz,/1 juezes arbitros
arbitradores, amigos amigables conponedores e juezes de/2 avenençia nonbrados y escogidos en conformidad por Martin Ochoa de
Hermua,/3 curador de los bienes que quedaron e fincaron de San Joan de Arreche, defunto, e Joan de/4 Arrechechipia, vezinos de la
villa de Çeztona, visto el poder a mos dado por los susodichos,/5 e vistas las diferençias contenidas en el dicho conpromiso e otras
de ello dependiente/6 todo ello ocularmente, en espeçial por vna sentençia arbitraria sinada de/7 escriuano publico de entre Juan de
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Ayçarna e su muger, de la vna, e de la otra Domingo de Arreche/8 e Joan Perez de Arreche, e otra escriptura de conbenio de entre el
dicho Domingo de Arreche e Joan/9 Perez de Arreche, que paso por Joan Martines de Amilibia, e todo lo demas que verse devia:/10
Fallamos, que debemos arbitrar e declarar, y arbitramos e declaramos que los dueños/11 de Arreche la mayor y las otras personas
que poseen tierras que fueron de la dicha casa/12 de Arreche la mayor, tengan libre facultad para entrar e salir por si e sus/13
familiares y otras personas, con carga o sin carga, por vna puerta que esta/14 a la esquina de la dicha Arrechechipia, çerrada con
llabe, y declarando las/15 dichas tierras que fueron e salieron de la dicha Arreche la mayor, dezimos que son/16 las siguientes:
vna tierra que poseen los herederos del dicho Joan de/17 Ayçarna, piloto, e su muger, y otra que tienen y poseen Joan Perez de
Ydiacayz,/18 y otra que tiene Jacobe de Ypinça, y otra que tiene Domingo de Arrona, que las/19 hubieron ellos e sus predeçesores
rrespetibe de Joan Perez de Arreche e su/20 muger, dueños de la dicha Arreche la mayor, y que cada vno de los susodichos/21 tenga
e pueda tener su llave para çerrar e abrir la dicha puerta, con que da/22 mos por libre al cuerpo de la dicha casa de Arreche la mayor
e su edifiçio de/23 qualquier seruidunbre que los sobredichos por si e en nonbre de las dichas sus .../24 podrian pretender, si alguna
les pertenesçia, e damos e declaramos por libre el/25 dicho edifiçio de Arreche la mayor de qualquier pasaje que pretendian tener/26
por dentro del cuerpo de la dicha casa, e que la dicha puerta la sustengan todos/27 los susodichos en la medida que agora esta, a costa
comun, e que ayan la dicha seruidun/28 bre por la dicha puerta y senda a las dichas sus tierras libremente, con cargas o sin ellas,/29
con que no entren con bestias, e que lo susodicho se guarde para sienpre ja/30 mas. Otrosi arbitramos e declaramos e adjudicamos
toda la pared de la/31 dicha Arrecehchipia, nueva e vieja, delantera de la dicha casa por propia/32 del dicho Juan de Arreche,
quanto es la pared de cal y canto, y no mas, y que la dicha/33 pared le sea libre de la dicha seruidunbre, sin que los de Arreche/34 la
mayor puedan fincar ni meter viga ni palo ni otra cosa en la dicha/35 pared para sustentar parra ni en otra manera, e los de la dicha
Arreche/36 chipia puedan abrir la dicha su pared delantera para puerta o ventana/37
(260i folioa) e lunbreras, tanto quanto y donde quisieren, con que no ocupe ni tome con/1 piedra, ni en otra manera, afuera de la
dicha pared poco ni mucho./2
Otrosy, que toda la delantera de Arreche la mayor quede libre y esento a los de la/3 dicha Arreche la mayor, segun e como la tenia,
con dar sola la dicha/4 seruidunbre de pasada para la dicha puerta, y para la dicha Arrechechipia, con/5 biene a saber, para todos los
susodichos. Otrosy, declaramos y/6 arbitramos que el suelo delantero de Arrechechipia dende la su pared hasta/7 dos mojones que
estan en fruente de las esquinas de Arrechechipia, sean/8 libres e francas para seruiçio e pasaje e seruidunbre de los de Arreche la/9
mayor e menor, e que ninguno de ellos no plante ni syenbren arbol/10 ni parra y otra cosa alguna, ni pongan ynpedimento alguno que
que enbar/11 gue poco ni mucho la dicha pasada a ellos e a los susodichos e qual/12 quier de ellos, y que en lo que es de los dichos
dos mojones afuera, vsen los de/13 Arreche la mayor como de cosa suya propia, libre, no ynpidi/14 endo dende el dicho pasaje e
senda de sola pasada de entre la dicha/15 pared delantera de la dicha Arrechechipia e los dichos mojones, e sy/16 oviera duda sobre
el hitar de los dichos dos mojones, rreseruanmos en/17 nos la declaraçion./18
Otrosy, en caso que algund dueño y tenedor de Arreche la mayor presente/19 o futuro contraviniese e esta nuestra sentençia que
no quisiese pasar por/20 ella e otuviese contra ella, que en tal caso sea libre Arreche la menor/21 de esta sentençia, e quede a las
partes su derecho a salbo, el que oy an e deven aver,/22 y por esta nuestra sentençia arbitraria asy lo pronunçiamos e arvitramos e
man/23 damos, e que la guardaran e cunpliran so la pena del dicho conpromiso apli/24 cada a quien e como en el dicho conpromiso
se contiene, e darlo/25 signado a cada vna de las partes que quisiere y toca y atañe esta dicha sentençia,/26 e la mandamos notificar
e las costas por rrato e yguales partes/27 todos los susodichos que conprometieron como los otros de suso contenidos./28 Nicolas
Martinez de Eguya, El liçençiado Ydiacayz./29
Dada e rrezada fue esta sentençia por los dichos Niculas Martines de/30 Eguia, señor de Yraeta, e liçençiado Ydiacayz, juezes
arvitros/31 que en ella firmaron sus nonbres, en el lugar de Ayçarna a los honze/32 dias del mes de otubre, año de mill e quinientos
e treynta e ocho/33
(261a folioa) años, siendo presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor de/1 Ayçarna e don Antonio de Liçarraras,
clerigo, e Pedro de Yribarrena,/2 vezinos de la dicha villa, e yo, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades/3 e del numero
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de la dicha villa. Yo, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa, fui presente a la dicha
pronunçiaçion de la/5 dicha sentençia, doy fee de ello. Eztiola./6
Este dicho dia, mes e año susodicho, en la dicha villa de Çeztona,/7 en Arechechipia, yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano
suso/8 dicho, notifique esta sentençia arvitraria en esta otra foja conte/9 contenida (sic) a Joan de Arrechechipia en persona de
Catalina de/10 Ygarça, su muger, e Teresa de Arreche, su tia, por no/11 le poder aver al dicho Joan de Arreche, los quales dixeron
que/12 lo oyan, testigos Asençio de Arreche e Pedro de Echeverria, vezinos de la/13 dicha villa. Eztiola./14
Este dicho dia, mes e año susodicho, en la dicha villa de Çeztona,/15 yo, el dicho escriuano, notifique la dicha sentençia a Jacobe
de Ypinça,/16 en el contenido, en persona de Catalina de Ydiacayz, su muger, e/17 en persona de don Domingo de Hurbieta, clerigo,
procurador que dixo ser/18 del dicho Jacobe, los quales dixeron que el dicho Jacobe es avsente por/19 la mar, e que lo oyan, e en
quanto a ellos hera, ellos/20 consentian e consentieron en la dicha sentençia quanto hera en fabor/21 del dicho Jacobe e no mas,
testigos Asençio de Arreche e Bartolome de Loyola/22 e otros./23 Eztiola./24
Este dicho dia, mes, año e lugar susodicho, yo, el dicho escriuano,/25 notifique la dicha sentençia a Domingo de Arrona, vezino
de la dicha villa,/26 el qual dixo que lo oya e quanto hera en su fabor el consentia, e no/27
(261i folioa) mas, testigos Pedro Martines de Balçola e don Joan Martines de Lili, clerigo,/1 vezinos de la dicha villa. Eztiola./2
Este dicho dia, mes e año susodicho, en Çeztona, yo, el dicho escriuano,/3 notifique la dicha sentençia a Domenja de Ayçarna
e Vsana/4 de Rreçabal, biuda, muger de Joan de Ayçarna, piloto, e la dicha/5 Domenja, hija del dicho Joan de Ayçarna, las quales
dixeron que,/6 en quanto hera en su fabor, ellas consentian e consentieron,/7 sin perjuizio del derecho que de antes tenian e tubieron
adquirido/8 por antigua posesion e sentençias y escripturas, testigos Clemente/9 de Aisoro e don Domingo de Hurbieta. Eztiola./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a doze/11 dias del dicho mes de otubre del dicho año, yo, el dicho
escriuano,/12 notifique la dicha sentençia arbitraria, e ley a Martin Ochoa de/13 Hermua, curador de los bienes de la casa de Arreche,
la/14 mayor, e quedaron de San Joan de Arreche, defunto, el qual dixo que/15 consentia e consentio en la dicha sentençia, en todo y
por todo/16 como en ella se contiene, testigos Domingo de Arrona e don Joan Martines de Lili./17 Eztiola./18
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, este dicho/19 dia, mes e año susodicho, yo, el dicho escriuano, notifique
la dicha/20 sentençia a Joan Perez de Ydiacayz, en ella contenido, el qual dixo que quanto/21 hera en su fabor el consentia e
consentio en la dicha sentençia,/22 e no en mas ni allende, sin perjuizio de otro qualquier derecho que/23 tenga de pasaje para su
heredad, testigos don Antonio de Liça/24 rraras e Pedro Martines de Balçola, vezinos de la dicha villa./25 Eztiola./26

[XVI. m. (38-X) 12]
1538-X-12. Zestoa
Sebastian Olidenek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, honek hari maileguz 6 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(270i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En Çeztona, a doze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta/2 e ocho años, en presençia de mi, Estevan de
Eztiola, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Sabastian de Olliden,/4 vezino de la
dicha villa, se obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,/5 avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrrona, vezino
de la dicha/6 villa, e su boz, seys ducados de oro e de peso, por rrazon que se/7 los dio de prestido puro por le haser buena oblra, de
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los quales se dio/8 por contento, por averlos rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/9 en tress doblones de que
yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, los quales se obligo/10 a se los pagar por el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna
del año/11 de quinientos e quarenta e dos años, so pena del doblo e costas e daños/12 e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo
qual todo que dicho es asy/13 tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/14 contra ello, obligo su persona e bienes,
avidos e por aver, e por esta carta/15 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus/16 magestades, e de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/17 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley si/18 convenerit, para que le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi/19 e a tan cunplidamente como si sobre ello
oviesen contendido en/20 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/21 nitiba e fuese por ellos consentida e
pasada en cosa juzgada, so/22 bre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de que se podria/23 aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/24 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Juan de/25
Gorosarri e Joango de Amilibia e Joan de Liçarraga, vezinos de la dicha villa,/26 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn
testigo en este rregistro, va emen/27 dado o diz Martin./28 Por testigo, Joan de Gorosarri,/29 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (38-X) 13]
1538-X-12. Zestoa
Arroako Joan Larretxek Zestoako Maria Zuuberi emandako obligazio-agiria, hark honi 20 kintal burdina pletinaren balioa
maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Obligaçion de Maria de Çuhube./7
En el arrabal de la villa de Çestona, a doze dias del mes de otubre,/8 año de mill e quinientos e treinta e ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçu/9 biaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de La/10 rrecha de
yuso, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos/11 e por aver, para dar e pagar a Maria de Çuhube, vezina
de la dicha villa de/12 Çestona, que presentes estaban, e a su voz, veinte quintales de buen fierro/13 platina de dos cabos, buenos
e marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua,/14 para el dia de señor Santiago primero venidero, sso pena del doblo rratto/15
manente patto, por rrazon que la dicha Maria de Çuhube le dio e pago/16 al dicho Joan de Larrecha, a todo su contentamiento, el
balor e montamiento de los/17 dichos veinte quintales de fierro en dineros contados, en presençia de/18 mi, el dicho escriuano,
e testigos de esta carta, los quales rreçibio el dicho Joan de La/19 rrecha e se dio por contento e pagado, e rrenunçio, seyendo
neçesario,/20 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder/21 conplido a todas las justiçias
de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,/22 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/23
oniun judicun, para que ge lo agan todo asi tener, goardar, conplir, pagar/24 e mantener, bien asi e a tan conplidamente como si todo
lo susodicho/25 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasado en cosa juzgada,/26
(34i folioa) sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial/1 de que se podiese ayudar contra
esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/2 de leyes que ome aga no vala, a lo qual fueron presentes por testigos,/3 Esteban de
Artaçubiaga e Domingo de Alçolaras e San/4 Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/5 el dicho Esteban
de Artaçubiaga por el dicho Joan de Larrecha, porque/6 dixo que no sabe escriuir./6 Blas, por testigo, Esteban de Artaçubiaga,/7
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[XVI. m. (38-X) 14]
1538-X-12. Ibañarrieta
Beduako lurretan, Urtarainzabalen gurdi eta barrika ardoaz Beduako lurretatik zebiltzalako, Katalina Etxezarreta-Beduak
geldiarazi eta bere eskubidea babesteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) En el çerro e canpo que se dize Vrtaraynçabal, ençima de Arrozpide,/1 dentro de los terminos e mojones de la
casa e rrenteria de Bedua, a/2 doze dias del mes de otubre, año de mill i quinientos e treinta e ocho,/3 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte/4 e en todos los sus rregnos e señorios, e del numero de la dicha villa
de Çestona, e/5 testigos, pareçio presente doña Catalina de Bedua, dueña e señora de la rrenteria/6 de Bedua, y estando ende en
los dichos terminos que traygan/7 en camino rreal vn carro cargado con dos medias pipas de/8 bino que traygan Françisco de
Acoabarrena e Fernando de Yribarrena,/9 vezinos de Çestona, en que la dicha doña Catalina pregunto a los dichos Françisco e
Fernando/10 que donde trayga (sic) los dichos binos e cuyos heran, los quales/11 dixieron que heran los dichos binos de Nicolas
Martines de Heguia, señor/12 de Yraeta, e que los trayan de la villa de Çumaya por el/13 canal e rrio arriba, e que los sacaron en
tierra en la/14 tierra de Joan Fernandes de la Torre que se dize Escasabel, e de/15 alli cargaron en el carro las dichas dos barricas de
bino que los/16 trayan por los caminos fasta el dicho termino de Bedua, donde/17 estaban, sobre que la dicha doña Catalina dixo
que ella les ynpedia/18 e ynpidio la pasada de los dichos binos, porque hera en su/19 perjuizio e de la casa de e rrenteria de Bedua,
i contra el tenor de la/20 sentençia arbitraria pronunçiada sobre esta cabsa e contra el tenor/21 de las probisiones de sus magestades,
e por ello abian pidido los/22 dichos binos e las bestias en que los traiyan, e mas quinze/23 mill maravedis, e de fecho, en vertud
de la dicha sentençia e probisyones/24 les detobo e no les consintio passar, e de ello pidio testimonio/25 a mi, el dicho escriuano,
sobre que los dichos Françisco e Fernando dixieron/26 que ellos heran mas de dos, y que ellos no sabian cosa alguna/27 ni les hera
notorio, lo que la dicha Catalina dezia, e que ellos/28 no querian ni su yntençion hera de faser perjuizio alguno a la dicha doña/29
(35i folioa) Catalina ni a su derecho e de la dicha casa e rrenteria de Bedua, e que e/1 ello no querian pasar mas adelante contra la vo/2
luntad de la dicha doña Catalina, e luego yncontinente pareçio/3 presente Fernando de Soraçabal, ferron de la ferreria de Yraeta,/4 en
nonbre que dixo ser del dicho Nicolas Martines de Eguia, e/5 el dicho Nicolas Martines le abia enbiado e le abia dicho que su/6 yntençion
no hera de perjudicar en cosa alguna a la dicha/7 Catalina e a su casa e rrenteria de Bedua ni otra cosa ninguna/8 faser en perjuizio de
ella e de su derecho, e que le pidia e pidio/9 liçençia e facultad para poder pasar los dichos bienes/10 por las dichas tierras e terminos de
Bedua por el dicho/11 camino rreal, e que el estaba pressto de pagar todo el derecho/12 e rrazon que debia pagar en la dicha cabsa, e para
ello/13 se sometia e sometio, por su persona e bienes, en forma,/14 e para ello fazia e fizo debda e cargo ageno suio pro/15 pryo, e con la
dicha obligaçion e cargo, la dicha doña/16 Catalina de Bedua dixo que daba e dio la dicha liçençia,/17 solamente passar los dichos binos,
esto syn perjuizio/18 alguno de su derecho e de la dicha su casa y rrenteria de Bedua,/19 e con que el dicho Françisco aya de pagar e
pague todo el derecho e açion/20 que debia pagar en esta cabsa, conforme a justiçia e rrazon/21 que sobre ello debia de aver e abia, para
lo/22 qual asi conplir, pagar e mantener, e no yr ni venir contra/23 ello, cada vna de las dichas partes obligaron sus personas/24 e bienes,
e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/25 para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener,/26
(36a folioa) asi como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/1 conpetente e pasado en cosa juzgada, sobre que
rrenunçíaron todas/2 las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la/3 general rrenunçiaçion de leyes que
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ome aga no bala, a lo qual fueron/4 presentes por testigos, Lope de Yçeta, vezino de Çumaya, e Martin de Çu/5 biavrre e Herramun
de Herarriçaga, vezinos de la villa/6 de Çestona, e firmaron aqui los dichos Françisco e Fernando, e por los/7 otros firmo el dicho
Lope de Yçeta, porque los/8 otros no saben escribir, ba testado do diz a la dicha/9 sentençia arbitraria y escriptura e derechos que
sobre ello, e do diz liçençia,/10 e ba entre rrenglones do diz a justiçia e rrazon que sobre ello/11 debia aver e abia, e do diz con, e ba
testado do diz rrenteria e/12 no enpezca./13 Por testigo, Lope de Yçeta, Françisco de Çubiavrre, Blas./14 Fernando de Yribarrena./15

[XVI. m. (38-X) 15]
1538-X-12. Zestoa
Zestoako Domenja Garratzak eta Katalina Ibiakaitzek hiribilduan bizi ziren etxea eta baratzea San Joan Artazubiagari honen
Ipintzazar etxeagatik eta 49 dukatengatik trukatzeko egindako agiria. San Joan Artazubiaga erositako etxera eta baratzera sartuta
jabetza emateko, eta Katalina eta Domenja Ipintzazar etxera sartuta jabetza emateko, egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) Carta de venta de Sant Joan de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de otubre, año de mill e/2 quinientos e treinta e ocho, 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, Domenja
de/4 Garraça e Catalina de Ybiacayz, (sic) biuda, muger que fue de Domingo de/5 Aya, defunto, por sy e sus fijos, vezinas de la
dicha villa de Çestona,/6 e dixieron que bendian e bendieron, e daban e dieron en benta pura/7 mente por juro de heredad, para agora
e syenpre jamas a Sant/8 Joan de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, para sy e sus herederos/9 y voz, e para quien el
quisyere, conbiene a saber, vnas sus casas/10 que ellas, e cada vna de ellas han e pretienden en la dicha villa de Çestona,/11 donde
al presente biben e moran las dichas Domenja e Catalina, y/12 mas vna huerta de tierra con sus çercos de pared que ellos/13 tienen
e poseen, que es mas baxo de las dichas casas, las quales dichas/14 casas tienen por linderos, de la vna parte casas del dicho Sant
Joan/15 de Artaçubiaga e sus padres, e por la otra parte casas de/16 Maria Joango de Heguino, e por la parte de las espaldas,/17 tierra
del dicho Sant Joan de Artaçubiaga, e por la parte delantera/18 la calle publica de la dicha villa, y la dicha huerta tiene por linderos/19
por la vna parte tierra i huerta de Ossana de Rreçabal, e por/20 la parte de baxo el camino seruidunbre que ba para las heredades/21
de algunos particulares de la dicha villa, e por las otras partes tierras del/22 dicho Sant Joan de Artaçubiaga, la qual dicha casa e
huerta de/23 tierra suso delindada e limitada, e cada vna de ellas, dixieron/24 que bendian e bendieron, e daban e dieron por juro
de heredad, para/25 perpetuamente, segund dicho es, con todas sus entradas e salidas/26 e pertenençias e derechos e serbidunbres
i vssos e costunbres,/27 quantos han e tienen e les perteneçen, e pueden e deben perteneçer,/28 asi de fecho como de derecho, por
preçio e quantia de quarenta e/29 nueve ducados de oro, e de vna casa llamada Ypinça la vieja, que el dicho/30
(40i folioa) Sant Joan de Artaçubiaga les daba e dio e prometio en pago y trueque/1 e canbio de la dicha casa e huerta e sus
derechos e pertenençias suso/2 dichas, y en seguiente el dicho Sant Joan de Artaçubiaga dixo que daba/3 e dio e bendio a las dichas
Catalina de Ydiacayz (sic) e sus fijos e a la/4 dicha Domenja de Garraça, e a cada vna de ellas, por la rrazon .../5 dicha, y por troque
e canbio, y en la mejor manera que podia e de derecho/6 debia e avia logar de derecho, para agora e sienpre jamas la/7 casa llamada
Ypinça la vieja, que es en el cuerpo de la dicha villa de Çestona,/8 que ha por linderos, de la vna parte la casa de Ypinça la mayor, e
por la/9 otra parte delantera la calle publica de la dicha villa,/10 la qual dicha casa con todas sus entradas e salidas e pertenençias/11
e derechos, hussos e costunbres, quantos ha e aver debe e le perteneçen/12 e perteneçer pueden e deben, asi de fecho como de
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derecho, dixo el dicho/13 Sant Joan que daba e dio e bendio e troco e canbio a las dichas/14 Catalina de Ydiacayz (sic) e Domenja
de Garraça e sus hijos/15 e voz, por la rrazon susodicha, y en seguiente el dicho Sant Joan/16 prometyo de dar e pagar a las dichas
Catalina de Ydiacayz e/17 Domenja de Garraça los dichos quarenta e nueve ducados de oro/18 el dia de Nuestra Señora de março
primero venidero, con tanto que los/19 dichos quarenta e nueve ducados por convenio de todas las partes que la/20 dicha Domenja
de Garraça aya sseys ducados de oro para su voluntad/21 e socorro de bejez, e la dicha Catalina de Ydiacayz para .../22 sus hijos
todo lo rresto, ssobre que las dichas partes, todas e/23 cada vna de ellas, se dieron por contentos e pagados de lo/24 que dicho es, e
dixieron e confesaron que ello hera asy su de/25 terminada voluntad, syn premia ni otro constrenimiento alguno,/26
(41a folioa) que sobre ello les sea fecho ni cometido, y porque ello hera asy su pro/1 becho e vtilidad de las dichas todas partes,
e cada vna de ellas/2 por quanto lo azian sobre bien visto y hessaminado, ssobre que/3 cada vna de las dichas partes por lo que le
toca e atapne, e todos rre/4 nunçiaron mitad del justo preçio e todo justo e derecho preçio, e las leyes/5 e fueros que ablan en rrazon
en espeçialmente (sic) la ley del hordenamiento/6 de Alcala, en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida o trocada/7 por
menos de la mitad o terçia parte del justo preçio, que fasta quatro/8 años primeros seguientes se puedan desatar e dessfaser, ssobre
que las dichas/9 Domenja de Garraça e Catalina de Ydiacayz e cada vna de ellas dixieron/10 que dende agora a la ora presente, para
agora e para sienpre jamas, se/11 desapoderaban e se dessapoderaron de la tenençia jure dominio,/12 posesyon e propiedad de la dicha
casa e huerta e todas sus/13 pertenençias e derechos de ellos, asy en sus hijos y herederos e voz, e por esta/14 presente carta e por la
tradiçion de ella, apoderaban e apoderaron y enbes/15 tieron en ellas e cada vna de ellas, al dicho Sant Joan de Artaçubiaga e su/16
voz para perpetuamente, e le daban e dieron poder conplido e bastante/17 para que por su propya avtoridad e sin otra mas liçençia e
consentimiento/18 suio e syn liçençia ni mandado de ningund juez que sea, e syn caer ni yn/19 currir por ello en pena alguna ni calunia,
pueda entrar e tomar e/20 aprender e tener la posesyon e propiedad de las dichas casas e bienes,/21 e se constituian e constituyeron por
sus tenedores y posedores de/22 todo ello en nobnre, y en seguiente el dicho Sant Joan de Artaçubiaga/23 dixo que dende agora para
sienpre jamas, se dessapoderaba e se/24 desapodero a sy e sus hijos e voz de la tenençia jure dominio ...?/25 e posesyon e propiedad
de la dicha casa llamada Ypynça la vieja,/26 e por esta carta e por la tradiçion de ella, apoderaba e apodero y/27 enbistio en la dicha
casa e su perteneçido, a las dichas Catalina de/28 Ydiacayz e Domenja de Garraça e su voz, para agora e para syenpre/29
(41i folioa) jamas, e les daba e dio poder conplido e bastante para que pueda .../1 e aprehender la tenençia e posesyon e propiedad
de la dicha casa e/2 perteneçido syn otra mas su liçençia e mandado e syn liçençia e mandado de/3 ningund juez que sea, e syn caer
ni yncurrir por ello en pena,/4 e sy pena o calunia obiere, sea a cargo del dicho Sant Joan de Arta/5 çubiaga, el qual dixo que se
costituia e constituio por su .../6 e posedor de la dicha casa e voz, y en nonbre de las dichas Catalina/7 de Ydiacayz e Domenja de
Garraça e su voz, e para ellas .../8 que las dichas Domenja de Garraça e Catalina de Ydiacayz e cada/9 vna e qualquier de ellas por
sy e por el todo i yn solidun, rrenunçiando/10 como rrenunçiaron, la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica/11 presente oc
quita de fide jusoribus, en todo e por todo .../12 parte que de suso ba dicho e declarado, dixieron que se obligaban e/13 obligaron
por sus perssonas e bienes, abidos e por aver e derechos/14 e açiones, de faser buenos e sanos e de paz las dichas casas e/15 por
ellas bendidos e trocados al dicho Sant Joan de Artaçubiaga,/16 e su voz, de quienquier e qualesquier persona e personas que ge lo
benieren/17 pidiendo e demandando e contrallando, e de salir en de.../18 e de tomar la boz e defensa del plito e plitos en primera,
segunda e/19 terçera ynstançias a sus costas y espensas e missiones propias,/20 seyendo rrequeridos para ello, dentro del terçero dia
primero seguiente, o/21 no sean rrequeridos, por manera que sana e libremente ayan/22 las dichas casas e huerta e sus entradas e
salidas e todo su perte/23 neçido para el dicho Sant Joan de Artaçubiaga e su voz syn .../24 e otrosi, el dicho Sant Joan de Artaçubiaga
se obligo por su persona e/25 bienes, abidos e por aver, de faser bueno e sano e de paz a las dichas Catalina/26 de Ydiacayz e
Domenja de Garraça e su voz, la dicha casa llamada Ypinça/27 por el de suso bendida e trocada, de quienquier e qualesquier persona
o/28 personas que ge lo benieren pidiendo e demandando e contrallando,/29
(42a folioa) e de salir ende abtor e tomar la voz e defensa del plito e plitos en primera,/1 segunda e terçera ynstançias, dentro de
terçero dia despues que fuere rrequerido, e avn/2 que no ge lo agan saber, a sus costas y espensas propryas, por manera que/3 sana
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e libremente ayan e queden las dichas casas de Ypinça la vieja e su/4 perteneçido para la dicha Domenja de Garraça e Catalina de
Ydiacayz e su/5 voz, y en seguiente, de dar e pagar los dichos quarenta e nueve ducados de oro,/6 e las dichas Catalina de Ydiacayz e
Domenja de Garraça para el/7 plazo e segund e como suso dicho es, e para todo ello asi tener/8 e goardar e conplir e pagar e mantener,
las dichas Catalina e Domenja/9 por su parte, segund dicho es, se obligaron, y el dicho Sant Joan por su parte, segund/10 dicho es,
obligaron sus personas e bienes, e dieron poder conplido a todas/11 e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, e cada vno
de ellos,/12 ssometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley/13 sy conbenerit de juridiçione oniun
judicun, para que ge lo agan/14 todo e cada cosa i parte de ello asi tener e goardar e conplir e pagar e/15 mantener, sso pena del
doblo rratto manente patto e costas e dapnos i/16 menoscabos que ende se le rrecresçiesen, bien asi e a tan conplida/17 mente como
sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su/18 juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,
e/19 passado en avtoridad de cosa juzgada, sobre que cada vno de ellos rre/20 nunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su
fabor, asy en general como/21 en espeçial, de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra/22 lo susodicho, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/23 e las dichas mugeres rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano
e/24 Veliano, e todas las otras de su favor, seyendo çertificadas e/25 sabidoras de sus avxilios e firmezas, ssobre que cada vna de
las/26 dichas partes açetaron lo susodicho, e otorgaron este dicho contra/27 to y escriptura para cada vno por su parte, a todo lo qual
fueron presentes/28 por testigos, el contador Joan Martines de Oloçaga e Domingo de Amiliuia/29 e Joan de Gorosarri, escriuanos
de sus magestades, vezinos de la dicha villa de Çestona,/30 e firmo aqui de su nonbre el dicho Sant Joan de Artaçubiaga/31
(42i folioa) por sy e por lo que le toca e atapne de su parte, y porque las dichas Catalina e/1 Domenja no saben escriuir, por ellas
e a su rruego firmo el dicho/2 Domingo de Amiliuia, testigo sobredicho./3 Blas, San Juan de Artaçubiaga, Domingo de Amilibia./4
Avto de posesion./5
E despues de lo susodicho, a los dichos doze dias del dicho mes de otubre e/6 año sobredicho de mill i quinientos e treinta e ocho,
en presençia de mi, el dicho/7 escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, las dichas Domenja de Garraça/8 e Catalina
de Ydiacayz, e cada vno e qualquier de ellos dixieron al dicho/9 Sant Joan de Artaçubiaga que, syn perjuizio de la posesion que le
tenian/10 dada por vertud de la dicha escriptura de venta e troque e canbio, antes a/11 firmandose en ella, de su mano le querian dar y
poner en la rreal e/12 corporal avtentica posesion de la dicha casa e huerta e sus pertenençias,/13 e de fecho yendo en persona sobre
los dichos bienes, primeramente en la/14 dicha casa tomaron por la mano al dicho Sant Joan e le metieron/15 en la dicha casa, e ellas
se salieron de ella, y el dicho Sant Joan/16 quedo dentro en ella, y en señal de posesion andubo por la dicha casa/17 y çerro e abrio
las puertas de la dicha casa, y en seguiente, luego/18 yncontinente las dichas mugeres tomaron por la mano al dicho Sant/19 Joan e
le dieron e metieron en la posesion de la dicha tierra e/20 huerta e sus pertenençias, y ellas se salieron de la dicha huerta/21 e tierra,
y el dicho San Joan quedo dentro en ella, y en señal de posesion/22 corto vnas verças con la mano e quito a vn mançano vnas/23
rramas, e dixo que se daba e se dio por contento y entregado de la/24 dicha posesion, e asy el dicho Sant Joan de Artaçubiaga tomo/25
e aprendio la dicha posesyon publica e plaçeramente e pa/26 çificamente, en az y en paz, de todas las dichas partes, e de todo/27 ello
pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, e luego yncontinente,/28
(43a folioa) el dicho Sant Joan dixo que ponia e puso por sus ynquilinas para quanto fuese/1 voluntad del dicho San Joan, e no
mas ni allende, en la dicha casa e habita/2 çion a las dichas Catalina de Ydiacayz e Domenja de Garraça, y esto/3 que sea ...? asta
pasar a la dicha casa de Ypinça la vieja, y/4 las dichas Catalina e Domenja se costituieron por tales ynquilinas,/5 en nonbre e para
el dicho San Joan, fasta tanto que sea la voluntad del dicho San Joan/6 ... mas e que cada e quando que les dixiese e rrequeriese, se
saldran/7 de los dichos bienes e ge los dexaran libremente al dicho San Joan e su voz,/8 ... e que dieron poder a las justiçias de sus
magestades para su conplimiento, e rrenunçiaron/9 las leyes, e se obligaron en forma como para lo prinçipal, segund/10 en a carta de
venta e troque i canbio se contiene, y en seguiente, luego yn continente, el/11 dicho Sant Joan de su mano puso e metio en la posesion
de la dicha casa/12 llamada Ypinça la vieja, a las dichas Domenja de Garraça e Catalina/13 de Ydiacayz, e cada vna de ellas, y el
dicho San Joan salio de la dicha casa/14 y las dichas Domenja e Catalina quedaron dentro en ella, y en señal de posesyon çerraron/15
e abrieron las puertas de las dichas casas, e se dieron por contentas y/16 entregadas de la dicha posesyon, esto sin perjuizio de la
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posesion que primero/17 tenian por vertud de la dicha carta de venta e troque e canbio, e asy tomaron/18 e aprehendieron la dicha
posesion publica e paçificamente, de todo lo qual/19 cada vna de las dichas partes pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a
todo/20 lo qual e cada cosa e parte de ello fueron presentes por testigos los dichos/21 Joan Martines de Oloçaga, contador de sus
magestades, e Domingo de Amiliuia e Joan de/22 Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho San Joan de
Artaçubiaga/23 por si e por lo que le toca, y por las dichas mugeres, que no saben escriuir,/24 firmo el dicho Domingo de Amilibia,
testigo sobredicho./25 Blas San Johan de Artaçubiaga, Domingo de Amiliuia./26

[XVI. m. (38-X) 16]
1538-X-13. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Sebastian Olideni Gallari-Agirre baserria 4 urterako errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(269a folioa) Arrendamiento de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/2 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona,/4 vezino de
la dicha villa, dio en rrenta arrendada a Sabastian de Olliden,/5 vezino de la dicha villa, la su casa e caseria de Gallayn de Aguirre,/6
que es en termino de la dicha villa de Çeztona, con todas sus tierras/7 e nogales e mançanales e castañales e otras here/8 dades a la
dicha casa anexas e pertenesçientes, por tienpo/9 y espaçio de quatro años cunplidos primeros siguientes, que comiençan/10 a correr
e corren desde el dia de Todos Santos primero que verna,/11 de este presente año hasta ser cunplidos los dichos quatro años,/12
porque le aya de dar e pagar de rrenta, en cada vn año, la quarta/13 parte de todo genero de çebera, es a saver, trigo, mijo, avnea/14
e çebada, ava e çenteno, lanteja y otras çeberas, eçeto/15 lino, todo ello cada cosa en su tienpo y sazon y cosecha, y el/16 ganado de
la dicha casa sea a medias, e el dicho Sabastian/17 sea obligado de le pagar al dicho Domingo el ganado, que el le diere/18 a esamen,
con el eteyn, e que el dicho Sabastian sea obligado/19 de hazer el dicho ganado por si e sus pastores, e que de buena cuenta/20 de
todo ello, y en caso de perdida aya de mostrar señal verda/21 dera de como es muerto en caso fortuito o muerte natural./22
Yten con condiçion que el dicho Sebastian le aya de dar y de al dicho/23 Domingo e su boz, la mitad de las nueçes que en la dicha
casa/24 e sus pertenesçido oviere, todo ello cogido, e le avisar quando/25 ha de yr por ellos, e por ser trabajo de el derrocar e coger,
le/26 pague el dicho Domingo la mitad del tienpo que se ocupare/27 en ello. Yten que demas de lo susodicho, el dicho Sabastian/28
(269i folioa) sea obligado de le dar en cada vn año de los dichos quatro años,/1 dos capones çebados por bispera de Navidad de
cada vn/2 año, buenos e sufiçientes, y mas le aya de dar en cada/3 vn año tress rrequesones por verano,/4 y en esta manera e con las
dichas condiçiones, le dio en rrenta la dicha/5 casa e caseria de Gallay Aguirre e sus pertenençias, çerca/6 dos e çerrados de setos,
bien e sufiçiente, por el dicho tienpo/7 e preçio e modos de suso contenidos, e con que en fin del dicho/8 arrendamiento le aya de
dexar los dichos setos de las heredades, buenos/9 e sufiçientes, segund que los rreçibe, e se obligo de no/10 se los quitar por mas
ni por menos ni por el/11 tanto que otro le de ni prometa en rrenta ni otra manera/12 alguna, e el dicho Sebastian de Olliden, que
presente estava, tomo/13 e rreçibio en la dicha rrenta la dicha caseria por el dicho tienpo/14 de los dichos quatro años que corren
desde Todos Santos primero/15 que verna, hasta ser cunplidos los dichos quarenta años, e por/16 el dicho preçio e costas de suso
contenidas, e segun de la manera, y el/17 dicho ganado a medias e pagaran lo esaminado que ello/18 entregare con el eteyn al dicho
Domingo, segund costun/19 bre, e hara e cunplira todo lo demas de suso contenido e se obligo/20 de no desanparar la dicha casa e
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caseria, so pena de pagar en/21 vazio la rrenta que en ella se pudiese coger e cogiese/22 en çeveras onestamente, e todo lo demas
de suso contenido, e .../23 condiçion entre partes que el vno al otro y el otro al otro se avisar/24 vn año antes de cunplir el dicho
arrendamiento, si el dicho Domingo/25 le quyere sacar de ella, y el dicho Sebastian sy quyere .../26
(270a folioa) de ella, so pena que corra adelante el dicho arrendamiento e ser obligados a lo/1 cunplir lo en el contenido, e
amas partes, cada vno por lo que le toca e atañe/2 e en esta carte se contiene, e no yr ni venir contra lo contenido en esta carta, e
para/3 tener, guardar e cunplir lo susodicho asy, obligaron sus personas e/4 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta
carta dieron poder/5 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier/6 que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometieron,/7 rrenunçiando su propio fuero e jurudiçion, para que por todos los/8 rremedios e rrigores del
derecho les apremien a cunplir e/9 pagar lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/10 como si sobre ello oviesemos contendido
en juiçio/11 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/12 difinitiba e aquella por ellos fuese consentida e pasada/13
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiamos todas e/14 qualesquier leyes, fueros e derechos canonicos, rreales,/15 comunes e
muniçipales, e leyes de partidas e horde/16 namientos rreales de que se podrian ayudar e apro/17 bechar, que le non vala en juizio
ni fuera de el, e la ley del derecho/18 en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/19 haga non vala, en testimonio de lo
qual/20 lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/21 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/22 siendo presentes por/23
testigos, Joan de Gorosarri e Joango de Amilibia e Martin de Liçarraga, vezinos/24 de la dicha villa, e el dicho Domingo firmo de sus
nonbre, e por el dicho Sabas/25 tian vn testigo, porque dixo que no sabia. Domingo de Arrona,/26 por testigo, Joan de Gorosarri,/27
paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (38-X) 17]
1538-X-13/31. Aizarna, Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Aiako Erretzabal baserriko Joan Azpiazu maizterrari egindako jakinarazpena, agirien arabera
ordainketak Domingori (eta ez San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari) egin behar zizkiola adieraziz. Joan Azpiazuk emandako erantzuna,
epaileek agindutakoa beteko zuela esanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) En el logar de Ayçarna, a treze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/1 e treynta e ocho, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la villa/2 de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte Domingo de Arrona,/3 vezino de la dicha villa, e de la otra Joan de Azpiaçu, casero en Erreçabal, e/4 luego
el dicho Domingo presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna escriptura/5 sinada de Joan Martines de Amilibia, escriuano,
fecha a çinco de setienbre/6 del año pasado de mill i quinientos e treynta e seys, segund por ella/7 pareçia, e asi leyda, dixo el
dicho Domingo al dicho Joan de Azpiaçu/8 que, conforme a la dicha escriptura, le rrequeria e rrequerio, deziendo/9 que por quanto
a su notiçia hera benido que el dicho Joan de Azpiaçu,/10 contra el tenor e forma de la dicha escriptura por el otorgada, abia a/11
cudido con algunos bienes al liçençiado Ydiacayz e su muger, e que por tanto/12 que le rrequeria e rrequerio que no acuda ni aya de
acudir/13 al dicho liçençiado ni a otra persona alguna, salbo al dicho Domingo,/14 con los dichos bienes ni parte de ellos, e si asy
fiziese ara bien, lo/15 contrario faziendo, protesto contra el todo los dapnos, costas, yntereses e men/16 noscabos, e de ello pidio
testimonio a mi, el dicho escriuano, sobre que el/17 dicho Joan de Azpiaçu dixo que el no tiene neçesydad de diferençias algunas ni
de perjudicar a ninguno en su derecho,/18 e que el estaba presto de faser e conplir aquello que de derecho/19 debia y hera tenido,
testigos son de ello, que fueron presentes, Pedro de/20 Yribarrena e Joan de Aldalur, vezinos de Çestona./21
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Este dicho dia, mes e año sobredichos, en el arrabal de la dicha villa, en presençia/22 de mi, el dicho escriuano, pareçio presente
el dicho Joan de Azpiaçu, e dixo/23 que pedia e pidio traslado del sobredicho rrequerimiento, e que syn su/24 rrespuesta pidio no se
le diese el dicho abto de rrequerimiento al dicho/25 Domingo de Arrona./25
(39i folioa) E despues de lo susodicho, en Çestona, a treynta vn dias del/1 mes e año sobredichos, por parte del dicho Joan
de Azpiaçu, en presençia/2 de mi, el dicho escriuano e testigos, rrespondiendo al dicho rrequerimiento por/3 conplimiento, dixo
que de parte del liçençiado Ydiacayz e doña Maria Perez,/4 cuya hera la dicha caseria de Rreçabal, esta rrequerido/5 judiçial y
estrajudiçialmente, porque las dichas tie/6 rras e ganados son suios, que no acudan al dicho Domingo de/7 Arrona ni a otro alguno,
syno a ellos, y que el esta presto de/8 faser lo que de derecho debia, no consintiendo en contrarias? protestas,/9 lo qual dixo que
dezia, no loando la dicha escriptura ni otra/10 perjudiçial a el ni a los dichos liçençiado e su muger, si alguna/11 avia, que negaba,
otorgado por ynavertençia o yn.../12 ... testigos Jacue de Guesalaga e/13 Domingo de Balçola, vezinos de Çestona e Deba, va testado
do diz/14 Alçola, e do diz veynte syete, e do diz Martin de Acoa e .../15 ayan, y ba entre rrenglones sobre el para rrenglon escripto/16
Çestona, e do diz treinta vn./17 Blas./18

[XVI. m. (38-X) 18]
1538-X-14. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoarentzat hurrengo urteko martxoaren hasieratik San Migel egunera arte Joanes Sarak Iraetako
teilerian teilak egiteko idatzitako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(271a folioa) Escriptura entre el señor de Yraeta/1 e Joanes de Sara, vezino de Sara en Françia./2
Çerca de la presa de Yraeta, termino e juridiçion de la villa de Deva, a/3 catorze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos
e/4 treynta e ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/5 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos,/6 Joanes de Sara, vezino de la tierra de Sara, que es en el rreyno de Françia,/7 se obligo con su
persona e bienes muebles e rrayzes, avi/8 dos e por aver, de haser e dar fecha en la tejeria de Yraeta,/9 que ha Niculas Martines de
Eguia, cuya es la casa dicha casa e solar/10 de Yraeta e la dicha tejeria, toda la teja que pudiere haser labrar/11 e coger en la dicha
tejeria desde prinçipio del mes de marzo/12 del año venidero de quinientos e treynta e nueve hasta el dia/13 de fiesta de señor San
Miguel de setienbre del dicho año, el/14 por sy e con otros tres conpaneros ofiçiales que en ello tra/15 vajaran e trabajen en ello,
toda la dicha teja buena e su/16 fiçiente, e bien coçida, tal que sea de dar e de tomar, de la/17 medida derecha de la villa de Vergara,
toda ella entera, sana/18 e no quebrada, esto por rrazon que el dicho Niculas Martines de Eguia le aya/19 de dar por cada milar de
la dicha teja, sesenta e ocho/20 tarjas de moneda corriente, que de presente vale syete maravedis y medio,/21 e que la teja quebrada
sea e quede para el rreparo de la dicha tejeria/22 e para el dicho señor de Yraeta, sin que por ello aya de dar/23 y de cosa alguna.
Yten que el dicho señor de Yraeta aya de dar/24 y de al dicho Joanes de Sara e sus obreros e ofiçiales, provision/24 de pan e sydra e
otras viandas al preçio que valiere en la villa/25 de Çeztona, e lo aya de començar e comiençe a sacar la/26 arçilla luego por el dicho
mes de março del dicho año, al prinçipio/27 de el, e el e sus ofiçiales no ayan de alçar mano de ello,/28 tienpo aviendo e tienpo no
perdiendo, e que el dicho Joanes tenga franca/29 la chuxaca desde prinçipio del mes de abril del dicho año en adelante,/30
(271i folioa) para se aprobechar de ella la que hizieren en los montes de Yraeta/1 los carvoneros, e que la argoma le aya de mostrar e
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seña/2 lar el dicho señor de Yraeta donde lo a de cortar en la juridiçion/3 e terminos de Yraeta, para coçer la dicha teja, e que no pueda/4
cortar sino donde les senalare e mostrare, porque no/5 hagan daño alguno en lo plano, e que los dichos quatro on/6 bres e con otros tres
los traeria de contino, vno para cortar/7 e los otros para las otras cosas neçesarias del dicho/8 labrar e haser de la dicha teja, de manera
que por todos sean quatro,/9 e que el dicho Niculas Martines aya de dar y de al dicho Juanes de Sara,/10 en todo el mes de henero, quatro
ducados de oro para en parte/11 de pago de lo que a de aver por la dicha teja, e que las dichas probi/12 siones y mantenimientos, el dicho
señor de Yraeta les aya de dar/13 y de, segun dichos es, a los dichos preçios de Çeztona, e su preçio e/14 valor le aya de pagar aquello
que rreçibiere, descontandose/15 de las dichas sesenta e ocho tarjas que le a de dar por cada/16 millar de la dicha teja a el dicho Joanes,
e que el dicho Niculas Martines/17 de Eguia sea obligado de le dar al dicho Juanes fecha e rre/18 parada la casa de la tejeria, solamente,
e no mas, e/19 los materiales vsados y acostunbrados a dar a los/20 tejeros que han labrado en la dicha tejeria de Yraeta, e por/21 que
el horno de la dicha tejeria esta destroçado e maltratado,/22 el dicho Juanes, por sy e sus obreros e ofiçiales, lo ayan/23 de adresçar e
conponer e haser bien e sufiçientemente,/24 dandole el dicho Niculas Martines de Eguia a el e a los dichos/25 obreros de comer, e no
mas, durante el tienpo que se ocupa/26 ren de adresçar del dicho forno, e que el dicho Juanes aya de moler/27 el trigo que hubieren de
comer en los molinos de Yraeta,/28 e que el dicho Juanes aya de dar por cuenta al dicho Niculas/29
(272a folioa) Martines la cuenta de toda la dicha teja por el dicho dia de señor/1 San Miguel de setienbre del dicho año, y en el
mismo? tienpo sea y este/2 a cargo e rrisgo del dicho Niculas Martines, no aviendo otra novedad,/3 e que el dicho Joanes no pueda
vender ni dar teja ni otra labor alguna/4 a ninguno ni algunas personas, sino al dicho Niculas Martines, so pena de pagar/5 mill
maravedis por cada millar, e el dicho Niculas Martines, que presente estaba,/6 e el dicho Juanes, amos a dos, cada vno por lo que
le toca e atane/7 e de suso se contiene, para cunplir e pagar e mantener lo susodicho/8 asy, obligaron sus personas e bienes muebles
e rrayzes, avi/9 dos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias de sus magestades/10 e de fuera de ellos, de qualquier rreyno
e parte que sea, doquier que esta/11 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, renunçiando/12 su propio fuero e
juridiçion e domiçilio, para que les conpelan a/13 cunplir lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/14 como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante/15 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/16 e fuese por ellos consentida e pasada
en cosa juzgada,/17 sobre lo qual rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros e derechos/18 de que se podria aprobechar, en vno con la
general rrenun/19 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron/20 lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Torres
e Domingo/21 de Arreche de Echenagusia, vezinos de Deba, e Fernando de Yribarrena,/22 vezino de Çeztona, e el dicho Niculas
Martines firmo de su nonbre,/23 e por el dicho Joanes vn testigo, porque dixo que no sabia, va testado o diz/24 dicha, e o diz junta,
e o diz xara, e o diz ca vala por testado,/25 va escripto entre rrenglones, o diz de Çeztona e o diz chuxaca/26 Nicolas Martinez de
Eguya, Joan de Egana,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (38-X) 19]
1531-X-15. Valladolid
Gasteizko Alonso Bilbaok Zestoako Domenja Lilirekin 1523an Gasteizko zenbait ondasuni buruz egindako kontratua bete ez
zuelako, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa semearekin izandako auzian, Alonso kondenatuz emandako epaiak betetzeko, Valladolidko
Kantzelaritzatik bidalitako errege-gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutoria. 511/41. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Executoria a pedimiento de Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Çestona./1 XV de otubre./2 Escriuano
Villafranca./3
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Don Carlos, etc., a nuestro justiçia mayor e/4 a los del nuestro consejo, presidentes e oydores/5 de las nuestras audiençias, alcaldes,
alguaziles,/6 de la nuestra casa y corte, Consejo e Chançillerias,/7 e a todos los corregidores, asistentes, gouernadores, juezes de
rresidençia/8 e otros juezes e justiçias qualesquier, ansi de la villa de Valladolid e de la çiudad de Vitoria, como de todas las otras
çiudades y lugares de los nuestros rrey/10 nos e señorios que agora son o seran de aqui adelante, y cada vno de vos en/11 vuestros
lugares e juridiçiones a quien esta nuestra carta executoria fuere mostrada,/12 o su traslado signado de escriuano publico, sacado con
avtoridad de juez en manera/13 que haga fee, salud e graçia. Sepades que pleyto se trato en la nuestra corte e chançilleria/14 ante el
presidente e oydores de la nuestr audiençia que rreside en la villa de Valladolid,/15 el qual ante ellos vino en grado de apelaçion de
ante el liçençiado Françisco de Menchaca,/16 alcalde de la dicha nuestra corte e chançilleria, y hera entre Juan Perez de Ydiaquez,
(sic)/17 vezino de la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la noble e leal provinçia de/18 Guipuzcoa, e su procurador en su
nonbre, de la vna parte, y Alonso de Biluao, procurador de cau/19 sas en la dicha nuestra corte e chançilleria, de la otra, sobre rrazon
que en la dicha/20 villa de Valladolid, a veynte e ocho dias del mes de março del año que paso de/21 mill y quinientos e treynta e seys
años, ante el dicho alcalde Menchaca pareçio el procurador/22 del dicho Juan Perez de Ydiaquez, e con su poder, e presento ante el
vna de/23 manda contra el dicho Alonso de Biluao, por la qual en hefeto, dixo que ansi/24 hera que podia auer treze años, poco mas
o menos tienpo, que el dicho Alonso de/25 Biluao bendio a doña Domenja de Lili, defunta, madre del dicho su parte,/26 las casas
y heredamientos que poseya en la çiudad de Vitoria y en sus/27 terminos, que tenia con sus hermanos en comun e proyndiviso, que
dixo/28 que serian quarenta fanegas de trigo cada vn año, por preçio y quantia de/29 quatro mill maravedis cada fanega, las quales
dixo que entregaria a la dicha/30 doña Domenja dentro de año y medio despues que la dicha venta se otorgo,/31
(2. or.) en el qual dicho escrivano? que se avian de hazer la partiçion entre el/1 e sus hermanos, e rreçivio en parte de preçio
e señal/2 çient ducados de oro, por los quales constituyo de çenso/3 sobre sy e sus bienes, diez anegas de trigo en/4 cada vn año,
las quales se obligo de dar e pagar/5 a la dicha doña Domenja o a quien por ella los oviese/6 de auer, puestas en cada vn año por
el dia de/7 Nuestra Señora de agosto en la dicha çibdad/8 de Vitoria, en casa de Pedro Martinez de Alaua, hasta/9 que la partiçion
se hiziese y entregase los dichos bienes,/10 hasta el ualor de las dichas quarenta hanegas/11 de trigo, que vendia segun pareçia por
vna ygoa/12 la y asyento que entre ellos paso, firmada del dicho Alonso de/13 Biluao e de Pedro de Alaua e Joan de Alava e Joan
Rruiz/14 de Vergara y de otros muchos que se hallaron presentes/15 e firmaron por testigos, en presençia de los quales el dicho/16
Alonso de Bilbao rreçiuio los dichos çient ducados,/17 e que ansy hera que el dicho Alonso de Biluao no auia/18 dado ni entregado
los bienes y hanegas de trigo que ben/19 dio, dentro del termino que se obligo, ni avn despues aca/20 los auia dado ni entregado, ni
auia pagado las dichas diez/21 hanegas, segun que se obligo, despues de lo qual, la dicha doña/22 Domenja de Lili hera falleçida de
esta presente vida,/23 e avia dexado por su huniversal heredero en todos sus bienes/24 y herençia el dicho Joan Perez de Ydiacayz,
el qual lo quyso/25 y açeto, e a mayor abundamiento la queria e açetaua,/26 e puesto que el dicho Alonso de Biluao muchas bezes
por su parte/27 avia sido rrequerido a que hiziese y cunpliese todo lo/28 en la dicha escritura contenido, no lo avia querido ni queria
hazer/29 sin contienda de juyzio, por ende pidia al dicho alcalde,/30 en el dicho nonbre, le hiziese conplimiento de justiçia,/31 e sy
otro pedimiento o coclusyon hera mas neçesario,/32 oido al dicho alcalde, que pronunçiando e declarando todo/33
(3. or.) lo por el de suso dicho o tanta parte de ello que se bastase/1 ser e auer pasado ansi, por su sentençia difinitiua condenase al
dicho/2 Alonso de Bilbao, e por la misma sentençia conpeliese y apremiase a que/3 hiziese y cunpliese todo lo en la dicha escritura
contenido, y en cunpliendo/4 lo, entregase al dicho su parte los dichos bienes e hanegas de trigo que/5 bendio, porque el dicho su
parte estaua presto y aparejado sobre los dichos/6 çient ducados de le cunplir e pagar por cada vna de las dichas fanegas/7 hasta
el cunplimiento de quatro mill maravedis por cada vna de ellas,/8 que fue el preçio por que las bendio, e no lo haziendo ansi,/9 le
condenase a que diese y pagase las dichas hanegas de trigo que so/10 bre sy asento de çenso desde el dia que la dicha escritura se
otorgo,/11 hasta la rreal entrega de las dichas quarenta hanegas que vendio,/12 y como quier que fuese, le condenase, e que por
cada vn año de los/13 años pasados diese y pagase a su parte diez hanegas de/14 trigo que le debia, que heran por todas çiento e
treynta fanegas las/15 que devia hasta entonçes, condenandole ansi mismo a que cada vn año/16 de los años adelante venideros,
se las pagase hasta que cunpliese rreal/17 mente como se obligo, haziendo a su parte sobre todo cunplimiento de/18 justiçia, e juro
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en forma en anima del dicho su parte, que la dicha/19 demanda no la ponia maliçiosamente, e que la entendia provar toda/20 o la
parte de ella que bastase, y para en prueua de lo en ella contenido, hizo/21 presentaçion de la dicha escriptura firmada del dicho
Alonso de Biluao,/22 e de otros quatro que firmaron por testigos, y ante todas cosas pedio/23 al dicho Alonso de Biluao que jurase y
declarase sy la firma en ella contenida/24 en que dezia Alonso de Biluao sy hera suya e la firmo el, y rreconoçiese/25 la dicha firma
y escriptura, e dixo que el dicho Joan Perez de Ydiacayz,/26 su parte, rrequiria en quenta de las dichas diez hanegas de trigo que/27
ovo de dar en cada vn año, todo lo que por buena cuenta se ha/28 llase, e que hasta entonçes avia pagado el dicho Alonso de Biluao,
y so a/29 quella protestaçion, puso la dicha demanda, e sobre todo/30 pidio justiçia, e su tenor de la dicha escriptura que con la dicha
demanda/31 se presento, es este que se sigue:/32
(Hemen III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko [XVI. m. (23) 14] agiriaren testua dago)

(5. or.) E vista la dicha demanda y escriptura que de suso se haze mençion por el dicho/1 alcalde Menchaca, mando notificar
la dicha demanda al dicho Alonso de Biluao,/2 y que se le diese treslado de ella para que alegase de su derecho contra ella, y/3
le mando que rreconoçiese la letra e firma de la dicha escriptura e si hera verdad lo/4 en ella contenido, lo qual notificado al
dicho Alonso de Biluao, el qual sobre/5 juramento que hizo, seyendole mostrado la dicha escriptura, declaro que la firma/6 de
la dicha escriptura donde dezia Alonso de Biluao no la tenia por suya, ni tal/7 se acordaua auer firmado, ni lo contenido en la
dicha escriptura tenia por/8 çierto ni verdadero, ni que tal oviese pasado ni otorgado, e despues/9 ante el dicho alcalde pareçio el
procurador del dicho Alonso de Biluao, e con su poder,/10 e nego la dicha demanda contra el puesta, con protestaçion de poner
exeçiones y de/11 fensiones contra ella en el termino de la ley, e porque no paso las dichas exeçiones,/12 el dicho alcalde ouo el
pleyto por concluso, e rreçibio a las dichas partes/13 a prueua con çierto termino, y dentro de el por parte del dicho Juan Perez de
Ydiacayz/14 fue hecha çierta probança por testigos, y de ella se hizo publicaçion, y estando/15 el pleyto en este estado, el dicho
Alonso de Biluao, alegando de su derecho contra/16 la dicha demanda, presento ante el dicho alcalde vn escripto de exeçiones, el
qual en/17 hefeto dixo que el dicho alcalde no debia hazer ni cunplir cosa alguna de lo/18 que en contrario se pedia, ni a ello hera
obligado, por lo siguiente: lo vno porque/19 la dicha demanda no hera puesta por parte bastante en tienpo ni en forma, e los/20
rremedios en ella yntentados no conpetian a la parte contraria, e la relaçion/21 en ella contenida no hera verdadera, y la nego en
todo e por todo como en ella se/22 contenia, con animo de la contestar, y porque el no bendio ni quedo de bender a/23 la dicha
doña Domenja la parte de las dichas casas y heredamientos/24 que le cavian e pertençian de las (sic) herençia de sus padres, e
porque tanpoco/25 puso sobre sy el dicho çenso de las dichas diez hanegas de pan,/26 como en contrario se dezia, e porque la
escriptura en que el dicho parte contraria/27 se fundaua no hazia fee ni prueva alguna ni hera publica ni autentica/28 ni synada
de escriuano publico, e porque del tenor de la dicha escriptura de con/29 çierto en que el dicho parte contraria se fundaua, pareçe
claramente que/30 ninguna cosa haze quedo averiguada ni asentada de las que en contrario/31 se dezian, ni por ella avia cosa que
fuese çierta, porque por/32 vna parte dezia que sy la petiçion de los dichos bienes se hiziese dentro/33 de vn año entre el y sus
hermanos, y no dezia que en este caso fuese/34 obligado a entregarle ni darle bienes ningunos, ni tanpoco dezia que le hazia/35
benta de ellos, e por otra parte dezia que rrequeria en señal çient ducados,/36
(6. or.) e no dezia que los rreçiuia, de que claramente pareçia ni el auer bendido/1 la dicha parte de la manera que en contrario
se dezia, ni auer rreçiuido/2 los dichos çient ducados en señal de la dicha venta, pues todo/3 ello hera alternatiuo, e no çierto ni
determinado, y porque tanpoco/4 por la dicha escriptura pareçia que el se obligase a darle las dichas/5 diez hanegas de pan, ni
que las pusiese sobre sy de çenso por venta/6 ni en rrazon de venta de los dichos çient ducados se le auia/7 de dar el dicho pan, lo
qual hera contrario a todo derecho e justiçia,/8 e no se permitia, porque el tal contrato hera vsurario/9 e fecho en fraude de vsura,
e lo que en el ouiese lle/10 vado la dicha doña Domenja e sus herederos, heran obligados/10 a los boluer e a perder los dineros
que obiese dado,/11 e porque por la dicha escriptura no pareçia que el en el ouiese conçer/12 tado con la dicha doña Domenja,
ni que ella estubiese presente/13 ni que açetase el dicho conçierto, ni con persona ninguna/14 que touiese su poder de ella, ni
dezia donde ni en que lugar/15 se hizo el dicho conçierto, por lo que la dicha escriptura hera/16 ninguna ni el quedo obligado a la
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dicha doña Domenja ni por/17 la dicha escriptura se pudo ynduzir obligaçion de la vna parte/18 ni de la otra, e porque la verdad
sauida al tienpo que sonaba aber/19 se hecho la dicha escriptura estaua mui lexos de donde/20 la dicha doña Domenja estaua,
con mas de doze leguas, porque/21 estaua en la dicha çiudad de Vitoria y ella en la villa de Çestona,/22 que heran doze leguas
e mas lo vno de lo otro, de que por ninguna/23 manera pudo ser çierta ni verdadera la dicha escriptura,/24 e porque despues aca
que la dicha escriptura sonaba ser otorgada/25 abia balido, tomaron el pan en la dicha çibdad de Vitoria y/26 en toda la probinçia
de Guipuzcoa que los mas de los años/27 cada hanega avia balido a doze e a treze rreales, de/28 que sumaria e montaria mas el
pan que se obiese llevado, que ba/29 con los dichos çient ducados, e porque vna hanega de/30 pan de rrenta en la dicha çiudad
de Vitoria e en la dicha probinçia/31 comunmente solia baler syete mill maravedis y avn mas,/32 de lo qual hera de tener e se
tenia por çierto que syendo aque/33 llo ansy, el no diera hanega de pan de rrenta, en la manera/34 que en contrario se dezia, por
los dichos çient ducados, porque a aquel/35 rrespeto no salia de tres mill maravedis arriba, ni su yn/36 tençion fue obligarse a
tal cosa, ni entre ellos paso sola/37 mente, como dicho tenia, seria a hefeto para que la dicha/38 doña Domenja tubiese color de
llevar el dicho ynterese, como/39
(7. or.) lo auia lleuado muchos años, lo qual, segun dicho tenia,/1 ella e sus herederos heran obligados a se los bolber, pues/2
como dicho tenia, lo que llebaban o lo pudo llebar ni segun derecho/3 se permitia ni permitio, por las quales rrazonaes e por/4
cada vna de ellas, pidio al dicho al dicho (sic) alcalde que pronunçiando al dicho/5 parte contraria por no parte, e la dicha su
demanda no proçeder ni aber/6 lugar, le ausoluiese e diese por libre e quito, ynponiendo/7 perpetuo sylençio al dicho parte
contraria, e le condenase a el,/8 e a los que se mostrasen herederos de la dicha doña Domen/9 ja, a que le bolbiesen e rrestituyesen
todo el pan que/10 pareçiese averle llevado liçitamente por rrazon/11 del dicho ynterese, haziendole sobre todo conplimiento de
justiçia,/12 sobre lo qual el prosyguio la causa, hasta tanto que el dicho/13 plito fue concluso, e visto el proçeso e autos de el por
el dicho liçençiado/14 Françisco de Menchaca, alcalde de la dicha nuestra corte e chançilleria, dio e pro/15 nunçio vna sentençia
difinitiua, su tenor de la qual es esta que se sigue:/16 en el plito que es entre Joan Perez de Ydiaquayz, (sic) vezino de la villa
de Santa Cruz/17 de Çestona, que es en la provinçia de Guipuzcoa, e su procurador en su nonbre,/18 de la vna parte, e Alonso
de Biluao, procurador de causas en esta corte, e su procurador en su nonbre,/19 de la otra, fallo, atentos los autos e meritos del
proçeso de es/20 te dicho plito, que el dicho Joan Perez de Ydiacayz probo bien y cunplida/21 mente su demanda, segun y como
la yntento, doy e pronunçio su yntençion por/22 bien probada, e que el dicho Alonso de Biluao no probo cosa alguna, por ende
que/23 deuo de condenar y condeno al dicho Alonso de Biluao a que guarde/24 y cunpla la escritura de conçierto en este proçeso
presentada,/25 e guardandola e cunpliendola, dentro de nueue dias primeros/26 seguientes, de y pague al dicho Joan Perez de
Ydiaquez como heredero/27 de doña Domenja de Lili, su madre defunta, o a quien su/28 poder tobiere, diez hanegas de trigo en
cada vn año de los/29 que an pasado desde el año de mill y quinientos e veynte y quatro años/30 asta agora, conforme a la dicha
escritura, para en pago de lo qual,/31 mando que el dicho Joan Perez de Ydiacayz tome e rreçiba en quenta/32 al dicho Alonso
de Biluao todo el pan que pareçiere que a dado e pa/33 gado para en pago de la dicha rrenta, y ansy mismo condeno/34 al dicho
Alonso de Biluao, a que dentro del dicho termino haga e o/35 torgue al dicho Joan Perez de Ydiacayz, como a heredero de la/36
dicha doña Domenja, contrato de venta en forma de las qua/37 renta e quatro fanegas de trigo, quatro fanegas mas quatro/38
maravedis de rrenta de la hazienda que el dicho Alonso de Biluao heredo de su padre,/39 que el dicho Alonso de Biluao bendio
a la dicha doña Domenja,/40 a rrazon de a quatro mill maravedis la hanega, conforme/41 a la dicha escriptura de conçierto, y le
de y entregue la posesyon/42 de ellas, con tanto que primero y ante todas cosas el dicho/48 Joan Perez de Ydiacayz de y pague
al dicho Alonso de Biluao/44
(8. or.) sobre los çient ducados que tiene rreçibidos, a rrazon de a/1 quatro mill maravedis por la hanega de las dichas quarenta/2
hanegas de trigo de rrenta e quatro maravedis o quatro maravedis/3 conforme a la dicha escriptura, e condeno al dicho Alonso de/4
Biluao en las costas derechamente hechas por parte del dicho/5 Joan Perez de Ydiacayz, la tasaçion de las quales en mi rreseruo,/6 e
por esta mi sentençia difinitiba juzgando, ansy lo pronunçio y mando, el/7 liçençiado Menchaca, la qual dicha sentençia fue dada e
pronunçiada/8 por el dicho alcalde en la dicha villa de Valladolid, a veynte e siete/9 dias del mes de jullio del año que paso de mill y
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quinientos e/10 treynta e seys años, e de la dicha sentençia por parte del dicho/11 Alonso de Bilbao fue apelado, y en prosecuçion de
la dicha apelaçion, se/12 presento de hecho con su procurador, e despues con el proçeso e av/13 tos del dicho plito en el dicho grado
de apelaçion de la dicha sentençia, e la dixo/14 ninguna, e pidio rrevocaçion de ella, e la parte del dicho Joan Perez/15 de Ydiacayz
vino e pareçio ante los nuestro presidente e/16 oydores, en seguimiento del dicho plito, e por vna petiçion que su procurador en
su nonbre/17 e con su poder en la dicha nuestra audiençia presento, en hefeto dixo/18 que por nos mando ver el dicho proçeso del
dicho plito, hallariamos/19 que la dicha sentençia en el dada e pronunçiada por el dicho alcalde/20 Menchaca hera buena, justa e
derechamente dada e pronunçiada,/21 e de ella no ovo lugar apelaçion ni otro rremedio alguno, y en caso/22 que lugar ouiere, no
fue apelado por parte bastante/23 ni en tienpo ni en forma, ni en prosecuçion de la dicha apelaçion se hizieron/24 las diligençias
neçesarias, por lo qual la dicha apelaçion avia quedado e/25 fincado desierta, e la dicha sentençia hera pasada en cosa/26 juzgada, e
ansy nos suplico lo mandasemos pronunçiar, o de los mis/27 mos autos del proçeso lo mandasemos confirmar o dar otro tal mandado
que/28 fuese cunplida y executada en todo e por todo como en ella se contenia/29 e sobre todo pidio justiçia, en rrespuesta de lo qual
el dicho Alonso de Bilbao presento/30 ante los dichos nuestro presidente e oydores otra petiçion, por la/31 qual en hefeto dixo que
por nos mando ver el proçeso del/32 dicho plito, hallariamos que la dicha sentençia en el dicho plito/33 dada por el dicho liçençiado
Menchaca, alcalde de la dicha nuestra/34 corte e chançilleria, hera ninguna e do alguna se debia rrebocar por/35 todas las causas
e rrazones de nulidad e agrabio/36 que de la dicha sentençia e proçeso del dicho plito se podian/37 e debian colegir, que avia por
espresadas, e por las/38 siguientes: lo primero porque no fue dada a pedimiento de parte/39 bastante en tienpo ni en forma ni en el
proçeso estaua en tal estado,/40 e porque le condeno a que diese e pagase al dicho parte/41 contraria diez anegas de trigo desde el
año de quinientos e veynte/42 e tres, e que otorgase al dicho parte contraria carta de benta conforme/43
(9. or.) a la escritura en contrario presentada, e porque por la dicha es/1 ecritura no pareçia averse obligado, e hazer/2 carta de
venta al dicho parte contraria, segun que el dicho/3 alcalde lo sentençio e mando, e porque la dicha escriptura/4 ninguna fee ni
prueba? hazia ni le perjudicaua por las/5 causas e rrazones que contra ella tenia dichas y a/6 legadas, e en que se afirmo, e porque al
tienpo que sonaba/7 auer pasado la dicha escritura e mucho tienpo/8 que antes y despues la hanega de trigo de rrenta/9 en la dicha
çibdad de Vitoria valia ocho mill maravedis/10 e mas, e por lo qual no hera de creer que le hiziera el/11 dicho contrato por tan poco
preçio, y en caso/12 que aquello çesara, el dicho parte contraria hera obligado a suplir/13 el justo valor e preçio del dicho pan, e ansy
nos pidio/14 y suplico que en caso que lo por el dicho e alegado e pedido en el pro/15 çeso de la dicha causa çesase e no ouiese lugar,
mandasemos con/16 denar y condenasemos al dicho parte contraria que le/17 supliese el dicho justo balor e preçio, e sobre ello/18
pidio justiçia, e porque por el proçeso del dicho plito no pareçia/19 que estubiese fecha ni avn hasta entonçes hestaua hecha/20 ni
acauada de hazer la partiçion ente el e sus hermanos,/21 estante lo qual no hera obligado a hazer venta al dicho/22 parte contraria
ni auia de que e porque teniendo justa/23 causa de litigar, el dicho alcalde le condeno en las costas,/24 por las quales rrazones y
cada vna de llas, nos suplico/25 mandasemos anular e rrevocar la dicha sentençia e avsolberle/26 e darle por libre e quito e ynponer
perpetuo/27 sylençio al dicho parte contraria, haziendole conplimiento de justiçia,/28 e ofresçiose a probar lo alegado e no probado
e lo nueva/29 mente alegado, sobre lo qual el dicho plito fue concluso, e por los dichos/30 nuestro presidente e oydores fueron
las dichas partes rreçibidas/31 a prueua en el dicho grado de apelaçion, con çierto termino,/32 e dentro de el, por parte del dicho
Joan Perez de Ydia/33 cayz, fue fecha çierta probança e de ella se hizo publicaçion/34 e dicho de bien probado, y el dicho plito fue
concluso,/35 e visto el proçeso e autos de el por los dichos nuestros oydores,/36 dieron e pronunçiaron en el sentençia difinitiba,
su tenor de la qual es este que se sigue:/37 en el plito que es entre Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Santa/38 Cruz de
Çestona, que es en la probinçia de Guipuzcoa, e Joan/39 Ochoa de Vrquiçu, su procurador en su nonbre, de la vna parte,/40 e Alonso
de Biluao, procurador de causas en esta rreal audiençia,/41 de la otra, fallamos que el liçençiado Françisco de Menchaca, alcalde/42
de sus magestades en esta corte e chançilleria, que de este plito conoçio,/43 que en la sentençia difinitiba que en el dio e pronunçio,
de que por el dicho/44
(10. or.) Alonso de Biluao fue apelado, que juzgo e pronunçio bien,/1 e el dicho Alonso de Bilbao apelo mal, por ende
que devemos/2 confirmar y confirmamos su juyzio e sentençia del/3 dicho alcalde, con que la condenaçion hecha por el dicho
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alcalde/4 por la dicha su sentençia contraria, el dicho Alonso de Biluao de las diez/5 hanegas de trigo en cada vn año por los
çient ducados/6 que el dicho Alonso de Biluao rreçibio, sea e se entienda las dichas ha/7 negas por rrenta, a rrazon de a quatro
mill maravedis por/8 hanega, e con estos maravedis que la dicha sentençia sea llebada/9 a deuida execuçion con hefeto, e por
esta nuestra/10 sentençia lo pronunçiamos y mandamos con costas, el liçençiado/11 Oviedo, el dotor Mançanedo, el liçençiado
Figueroa,/12 la qual dicha sentençia fue dada y pronunçiada por los dichos nuestros/13 oydores en publica audiençia en la dicha
villa de Valladolid, a tres/14 dias del mes de agosto del año pasado de mill y/15 quinientos e treynta y syete años, la qual fue
notificada al/16 dicho Alonso de Biluao e al procurador del dicho Joan Perez de Ydia/17 cayz en sus personas por el escriuano
de la causa, e de la dicha sentençia/18 por el dicho Alonso de Biluao fue suplicado, el qual presento, ante/19 los dichos nuestro
presidente e oydores, vna petiçion de suplicaçion, por/20 la qual en hefeto dixo que suplicaua de la dicha sentençia/21 en el dicho
plito dada por los dichos nuestros oydores, e hablando/22 con el acatamiento que deuia, la dixo ninguna, e do alguna se devia/23
rreuocar, por las causas errazones de nulidad e agrabio/24 que de la dicha sentençia e del proçeso del dicho pleyto se po/25 dian
e devian colegir, que avia por espresadas, e por las/26 seguientes: lo vno porque confirmaron la dicha sentençia del dicho/27
alcalde, deuiendola rreuocar, e porque no syendo, como/28 el no hera, obligado a guardar la escriptura que dezian/29 de conçierto
en el dicho pleyto presentada, pues no se/30 auia berificado ni probado ser çierta ni verdadera,/31 se mando que la guardase, e
avnque lo susodicho çesase,/32 que no çesaua, auiendo como auia tan grande engaño en la dicha/33 contrataçion, porque como
heran a ...? cada hanega/34 de pan de rrenta en la dicha çibdad de Vitoria/35 e su juridiçion al dicho tienpo e al presente balia a
ocho/36 mill maravedis e mas, a lo menos devia se le mandar suplir el/37 justo balor e preçio, e ansy lo pidio, e porque no cons/38
(11. or.) tando ni estando probado, ni aun con verdad se podia/1 probar que entre el e sus hermanos/2 le vbiesen cauido las
quarenta ni treynta anegas de pan/3 de rrenta, no se le pudo mandar hazer carta de ven/4 ta por ellas, y porque por la misma
escritura solamente/5 se dezia que el bendiese aquello que el conprase se/6 gun que lo determinase y declarase Pedro Martinez
de Alaua,/7 vezino de la dicha çibdad de Vitoria, por manera que quando/8 algo se le ouiera de mandar, auia de ser aviendo/9
se hecho la dicha declaraçion por el dicho Pero Martinez,/10 y el hiziera la dicha venta auiendolo declarado e de/11 terminado
conforme a derecho, e porque sauida la verdad,/12 en la dicha petiçion no le supo ni avia sauido el dicho pan,/13 ni el tenia
poder ni facultad de poder hazer la/14 venta por ellos, pues no lo tenia ni en tienpo alguno/15 vino a su poder, e porque teniendo
tan justa/16 causa de lugar, e auiendose enmendado la sentençia/17 del dicho alcalde en su fauor, no pudo ni deuio ser/18
condenado en costas, por las quales rrazones, y por/19 cada vna de ellas, nos pidio y suplico mandaemos anular y/20 rreuocar la
dicha sentençia, asy del dicho alcalde/21 como la de los dichos nuestros oydores, mandadole ausoluer/22 e dar por libre e quito,
e ynponer perpetuo sy/23 lençio al dicho parte contraria, haziendo en todo segun y como/24 por el estaua pedido y allegado,
haziendole sobre todo/25 cunplimiento de justiçia, e ofreçiose a probar lo neçesario/26 e lo alegado e no probado e lo nueuamente
alegado, sobre lo qual/27 el dicho pleyto fue concluso, e por los dichos nuestro presidente/28 e oydores, fueron las dichas partes
rreçibidas a prueba/29 en el dicho grado de suplicaçion, con çierto termino,/30 e dentro de el por ninguna de las dichas partes no
fue hecha/31 probança alguna, e pasado el dicho termino, los dichos nuestro/32 presydente e oydores obieron el dicho pleyto/33
por concluso, y estando el dicho plito en este estado,/34 el dicho Alonso de Biluao presento ante los dichos/35 nuestro presydente
e oydores vna petiçion, por la qual en he/36
(12. or.) feto consyntyo la dicha sentençia dada por los dichos/1 nuestros oydores, su tenor de la qual es este que se sygue:/2
Muy poderosos señores, Alonso de Biluao, procurador en esta corte, en el plito/3 que trata con Juan Perez de Ydiacayz, vezino
de Çestona, digo/4 que por vuestra alteza esta dada en el çierta sentençia difinitiua,/5 yo, por me quitar de pleytos la consyento,
suplico/6 a vuestra alteza mande dar a la parte contraria executoria/7 de ella, sy la quisyere, e para ello e...? Alonso de Biluao,/8
yo lo consiento en nonbre de mi padre Juan Ochoa,/9 la qual dicha petiçion de suso encorporada, vista/10 por los dichos nuestro
presydente e oydores, mandaron/11 que se diese nuestra carta executoria de las dichas sentençias/12 en el dicho plito dadas a
qualquiera de las dichas partes/13 que la quysyeren, y agora por parte del dicho Joan Perez/14 de Ydiacayz nos fue suplicado
mandasemos ta/15 sar las costas en que los dichos nuestros oydores por la/16 dicha su sentençia condenaron al dicho Alonso
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de Biluao,/17 e le mandasemos dar nuestra carta executoria de ellas e de las/18 dichas sentençias difinitiuas en el dicho pleyto
dadas/19 e pronunçiadas de suso encorporadas, o sobre/20 ello probeyesemos como la nuestra merçed fuese, lo qual/21 visto por
los dichos nuestro presydente e oydores,/22 tasaron y moderaron las costas en que ellos por/23 la dicha su sentençia condenaron
al dicho Alonso de Bil/24 bao, con juramento que pronunçiaron de ello hizo el procurador/23 del dicho Joan Perez de Ydiacayz,
en dos mill e/26 seysçientos e veynte çinco maravedis, segun que por menudo que/27 dan escritas y asentadas en el proçeso del
dicho plito,/28 e fue por ellos acordado que de las dichas costas/29 e de las dichas sentençias deuiamos mandar dar/30 esta nuestra
carta executoria para bos, los dichos jue/31 zes y justiçias e para cada vno de vos en la dicha/32 rrazon, e nos tovimoslo por bien,
porque vos mandamos/33 a todos y a cada vno de vos en los dichos vuestros lugares/34 e juridiçiones, segun dicho es, que luego
que con ella o/35 con el dicho su treslado sygnado, como dicho es, fuerdes/36
(13. or.) rrequeridos por parte del dicho Joan Perez de Ydiacayz,/1 beays las dichas sentençias difinitiuas que por el dicho/2
liçençiado Françisco de Menchaca, alcalde de la dicha nuestra/3 corte e chançilleria, e despues por los dichos nuestro presidente
e/4 oydores en el dicho pleyto entre las dichas partes, so/5 bre rrazon de lo susodicho fueron dadas y/6 pronunçiadas, que de suso
en esta nuestra carta executoria/7 ba encorporada, y las guardeys y cun/8 plays y executeys y agays y mandeys/9 guardar y cunplir
y executar y llebar/10 y lleueys, e que sean lleuadas a pura e deuida execuçion/11 con hefeto, en todo e por todo segun y como en
ellas se/12 contiene, y contra el tenor y forma de ella no vayades/13 ni pasedes ni consyntades yr ni pasar/14 por alguna manera,
asy el dicho Alonso/15 de Biluao dentro de nueue dias primeros seguientes/16 despues que con esta nuestra carta executoria
fuere/17 rrequerido no diere e pagare al dicho Joan Perez de/18 Ydiacayz, o a quien su poder para ello obiere,/19 los dichos
dos mill e seysçientos e veynte e çinco maravedis de las/20 dichas costas en que asy fue condenado por los dichos/21 nuestros
oydores, e contra el fueron tasados, segund dicho es,/22 mandamos a vos, los dichos juezes e justiçias e a qualquier/23 de uos, que
luego pasados los dichos nueue dias/24 hagays y mandeys hazer entrega y execuçion en/25 qualesquier bienes del dicho Alonso
de Bil/26 ao, muebles sy los allardes, sy no en rrayzes,/27 con fianças de saneamiento, e los bendays y rremateys/28 en publica
almoneda segun fuero, e de los/29 maravedis que balieren, entregad e fazed luego pago/30 al dicho Joan Perez de Ydiacayz, o a
quien/31 el dicho su poder ouiere, de los dichos maravedis/32 de las dichas costas, con mas las costas que/33 se le rrecreçieren
en los cobrar, e los vnos ni los otros/34 no hagades ni hagan ende al por alguna/35
(14. or.) manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill/1 maravedis para la nuestra camara, e so la dicha pena/2
mandamos a qualquier escriuano publico, etc., dada en Valladolid,/3 a quinze dias del mes de otubre de mill y quinientos/4 e
treynta e ocho años, va librada del doctor Man/5 çanedo e de los liçençiados Oviedo, Figueroa./6 El bachiller Padilla./7

[XVI. m. (38-X) 20]
1538-X-16. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Martin Argiaini emandako ordainagiria, honek Domingoren ama Ana Arretxe zenari egindako
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(272i folioa) Carta de pago de Martin de Arguiayn./1
En Çeztona, a diez e seys dias del mes de otubre, año de/2 mill quinientos e treynta e ocho años, en presençia de Este/3
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van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/4 testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona,
vezino de la dicha villa,/5 dio carta de pago e fin e quito en forma/6 a Martin de Aguiayn, vezino de la dicha villa, de quatro
fanegas/7 de trigo e vn ducado menos veynte e dos maravedis e nueve/8 rreales de prinçipal, y mas las costas, que son dos
rreales,/9 que le debia a doña Ana de Arreche, su madre, por aver/10 los rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano, e
testigos, e se obligo/11 de no los pidir mas, e para ello obligo su persona/12 e bienes, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio
las leyes e otorgo/13 lo susodicho, syendo testigos don Antonio de Liçarraras e/14 don Domingo de Hurbieta, clerigos, e Joan
Fernandes, teniente de merino,/15 vezinos e estantes en la dicha villa, e firmolo de su nonbre./16 Domingo de Arrona,/17
paso ante mi, Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (38-X) 21]
1538-X-16. Zestoa
Domingo Amilibiak Ana Etxegarairi emandako obligazio-agiria, Domingoren anaia Tomas Amilibiak Ana bortxatu zuelako, 20
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(274a folioa) Obligaçion de Ana de Echagaray./1
En Çeztona, a diez e seys dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta/2 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Amilibia,/4 vezino de la
villa de Çumaya, se obligo con su persona e bienes, avi/5 dos e por aver, de dar e pagar a Ana de Echagaray, vezina de la dicha/6 villa
de Çeztona, e su boz, veynte ducados de oro e de peso,/7 los quales son por rrazon que entre ella y Tomas de Amilibia,/8 hermano
del dicho Domingo, se avian movido çiertos plitos sobre/9 rrazon que la dicha Ana avia acusado al dicho Tomas de Amilibia,/10
dizendo aver avido açeso con ella e copula carnal e la avia corronpi/11 do de su verginidad, e le debia dar por rrazon de ello la suma
contenida/12 en la dicha acusaçion que hizo ante el señor corregidor, e fue toma/13 da ynformaçion, e agora el dicho Tomas de
Amilibia y la dicha Ana/15 se avian convenido que el dicho Tomas le hubiese de dar los dichos/16 veynte ducados, e con tanto se
apartase de todo ello e de la dicha acu/17 saçion, por ende, haziendo devda agena e cargo ageno suyo/18 propio, dixo que se obligaba
e obligo de pagar los dichos veynte/19 ducados por la rrazon susodicha, los quales se obligo a se los/20 pagar, los diez ducados del dia
e fiesta de Navidad que viene en/21 vn año, e los otros diez ducados rrestantes dende el dicho/22 dia de Navidad que viene primero
siguiente en dos años cunplidos primeros/23 seguientes, so pena del doblo e costas, e si neçesario es, dixo que/24 rrenunçiaba la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/25 leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, para/26 lo qual todo
que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar,/27 e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes/28 muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/28 de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que les
apremien/29 a cunplir lo susodicho, bien asy como si sobre ello oviesen/30
(274i folioa) contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/1 sentençia difinitiba e aquella fuese consentida e
pasada en cosa/2 juzgada, e rrenunçio las leyes, fueros e derechos de que se podrria aprobechar,/3 en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no/4 vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos,/5 Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta,
e Bartolome de Echave,/6 e Joanes de Echave, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./7 Domingo de Amilibia,/8 por testigo
Nicolas Martinez de Eguya, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./9
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[XVI. m. (38-X) 22]
1538-X-17. Getaria
Getariako Rodrigo Santxez Gaintzakoa apaiz eta batxilerrak, Sebastian Elkanoren ama Katalina Portukoa, Maria Elkano eta
beste zenbaitengandik zuen ahalordea erabiliz, Moluketarako Elaknoren bigarren espedizioko zerbitzuengatik errege-erreginek zor
zizkien sariak eta soldatak kobratzeko Sebastian Rodrigez eta Mondragon jaunei emandako ahalordea.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. PATRONATO, 37, R.37. Fecha de creación 1538-X-17/-. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
( 1. or.) En Madrid a XXX de agosto/1 de I U D XXX IX/2
Sepan quantos esta carta de poder e sostituçion vieren, como/3 yo, el bachiller don Rrodrigo Sanches de Gainça, clerigo benefiçiado,
vezino/4 de la villa de Guetaria, como procurador que soy de doña Catalina del Puerto, biuda,/5 vezina de la dicha villa de Guetaria,
madre legitima de Martin Peres de Elcano/6 y de Ochoa Martines de Elcano, defuntos que santa gloria posean, y de Maria/7 de
Elcano y Maria Anton de Elcano, su madre, y de Catalina de Lerchundi e/8 Ynesa de Elcano, segun que pareçe por los poderes que
las dichas doña/9 Catalina y Maria e Maria Anton de Elcano e su madre, e Catalina de/10 Lerchundi e Ynesa de Elcano me otorgaron
y estan presentados ante Vernal de Arias,/11 escriuano de sus magestades, para pidir e demandar, rreçiuir y cobrar todo/12 y qualquier
seruiçio y sueldo que a los susodichos y a qualquier de ellos se/13 deue por su magestad por lo que siruieron en el viaje de Moluco,
otorgo e/14 conosco que en mi lugar e su nonbre de las dichas doña Catalina y/15 de las otras personas suso nonbradas, y como mejor
de derecho puedo y/16 debo, que doy e otorgo todo mi cunplido y bastante poder en vertud/17 de los dichos poderes, a Sebastian
Rrodriguez y Mondragon, (sic) rre/18 sidentes en la corte de su magestad, y soliçitadores en el consejo de las/19 Yndias, y a cada vno y
qualquier de ellos yn solidun, espeçial/20 mente para que en mi lugar y en nonbre de las sobredichas, puedan/21 pidir y demandar a sus
magestades todos los maravedies que los sobredichos/22 y cada vno de ellos debian y deuen aver por rrazon del dicho seruiçio,/23 y en
rrazon de ello e sus ynçidençias puedan presentar qualesquier/24 petiçiones y proçesos, testimonios e pruevas y qualesquier testigos y
escripturas/25 al dicho caso neçesarias e cunplideras, e hazer, dezir e pro/26 curar todas las otras cosas y cada vna de ellas que al dicho
caso/27 conbengan, fasta aver sentençia y sentençias en vista y en grado de rre/28 vista, segund que yo mismo haria e hazer podria
seiendo presente,/29 con todas sus ynçidençias e dependençias e hemergençias, anexida/30 des e conexidades, e obligo a las personas e
vienes de las sobredichas/31 y de cada vna de ellas, en virtud de los dichos poderes, que abran por/32
(2. or.) bueno e firme todo quanto por los dichos mis procuradores sos/1 titutos, y por qualquier de ellos, en rrazon de todo lo sobredicho
fuere/2 fecho, dicho e procurado e soliçitado, e les rrelebo de toda carga de/3 satisdaçion e fiaduria, so la clausula judiçio sisti judicatun solui,
con/2 sus clausulas en derecho acostunbradas, segund que yo soy rrelebado por/3 los dichos poderes, en testimonio de todo lo qual, otorgue la
presente/4 ante Domingo Ochoa del Puerto, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 dicha villa de Guetaria, e firme de mi nonbre,
que fue fecha e otor/6 gada en la dicha villa de Guetaria, a diez e siete dias del mes de/7 otubre del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo
de mill e quinientos e treyn/8 ta e ocho años, seiendo presentes por testigos llamados e rrogados, don/9 Iohan Rruiz de Gaynça, vicario
perpetuo de la dicha villa, e Domingo/10 de Torrano e Lucas de Çaualaga, vezinos de la dicha villa de Guetaria,/11 el bachiller de Gaynça, e
yo, Domingo Ochoa del Puerto, escriuano de sus magestades/12 e del numero de la dicha villa de Guetaria, en vno con los dichos testigos,/13
presente fuy al otorgamiento de esta dicha sostituçion, e conosco al/14 dicho bachiller de Gaynça, otorgante, e doy ffee que es el mismo
otor/15 gante que en esta carta se contiene, a cuyo rruego treslade esta carta/16 de su rregistro que en mi queda firmado del dicho otorgante,
e/17 por en de fiz aqui mi signo acostunbrado en testimonio de verdad./18 Domingo Ochoa del Puerto./19
(3. or.) Madrid,/1 el bachiller de Gaynça/2, lo rresto tiene Mon/3 dragon, el soliçita/4 dor de las Yndias./4
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[XVI. m. (38-X) 23]
1538-X-18. Zestoa
Altzolarats jauregiko Domingo Ostolatza olagizonak Zestoako Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, hark honi 20
kintal burdinaren balioa maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(275a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez e ocho dias/2 del mes de otubre, año de mill e quinientos treynta e/3 ocho años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo/5 de Ostolaça,
ferron de Alçolaras de suso, vezino de Aya, se/6 obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,/7 avidos e por aver, de dar e pagar
a Blas de Artaçu/8 biaga, escriuano, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, veynte/9 quintales de buen fierro platina marchante,
tales/10 que sean de dar e de tomar, puestos en Vedua, fuera del/11 peso, libres de toda costa, por rrazon que su preçio ygua/12 lado e
convenido entre sy, a rrazon de a treze rreales/13 le avia pagado en buenos doblones de a dos ducados e/14 ducados çençillos e rreales,
los avia rreçibido/15 e rresçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que se/16 dio por contento, los quales se obligo a
se los pagar/17 para de oy dia de la fecha de esta carta en vn mes cun/18 plido primero seguiente, so pena del doblo e costas,/19 daños e
menoscabos que se le rrecresçieren, para/20 lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir/21 e pagar e no yr ni venir contra ello,
obligo/22 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/23 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus/24
(275i folioa) de sus (sic) magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que le apre/1 mien a cunplir lo susodicho, bien asy e
a tan/2 cunplidamente como sy sobre ello oviesen con/3 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/4 juez oviese dado sentençia
difinitiba e aquella fue/5 se pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier/6 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/7
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/8 que ome faga no vala, e otorgo lo susosusodicho/9 syendo testigos presentes Fernando
de Artiga e Joan de/10 Eçenarro e Domingo de Chiriboga, fijo de Joan/11 de Hurbano, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/12
por el vn testigo en este rregistro./13 Françisco de Artiga,/14 paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (38-X) 24]
1538-X-18. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Kristobal Artzubiaga eskribauari emandako ordainagiria, ama Ana Arretxeri zor zizkion 8 dukat
Domingo semeari ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(275i folioa) Carta de pago de Cristobal de Arçubiaga escriuano./16
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En Çeztona, a diez e ocho de otubre de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia/17 de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos, Domingo de/18 Arrona, vezino de la dicha villa,
por si e sus hermanas, e como heredero de doña Ana de Arreche,/19 su madre, dio carta de pago a Cristoual de Arçubiaga,
escriuano, vezino de la dicha villa, e sus bienes,/20 de ocho ducados de oro que le debia a la dicha su madre por obligaçion,
por averlos rreçibido/21 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de mano de Graçia de Çabala, su muger, e se
obligo de no/22 los pidir mas el ni otro alguno, e para ello obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias/23 para que
ge lo hagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes e otorgo lo susodicho, son testigos Joan de Torres,/24 merino de esta probinçia e
Pedro de Torres, vezino Deba, e Asençio de Arreche, vezino de Çeztona, e firmolo/25 de su nonbre./26 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola, Domingo de Arrona./27

[XVI. m. (38-X) 25]
1538-X-18. Aizarna
Aizarnako Ana Etxegaraik Aizarnazabalgo Tomas Amilibiaren aurka (hura bortxatu zuelako) korrejidorearen aurrean zuen
auzia bertan behera uzteko egindako agiria, Tomasen anaia Domingo Amilibiak ordainduko ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(276a folioa) Desistimiento de acusaçion/1 de Ana de Echagaray./2
En el lugar de Ayçarna, a diez e ocho dias del mes/3 de otubre, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,/4 en presençia
de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/5 de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
pareçio presente/6 Ana de Echagaray, vezina de la dicha villa, e dixo que por quanto/7 ella propuso querella e acusaçion ante el
señor corregidor de esta probinçia/8 contra Tomas de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, sobre/9 rrazon que le pidia tanto
de cantidad de bienes quanto ella/10 abia e tenia de legitima que le pertenesçia en la casa de Echagaray, e/11 fueron mandados
por su padre e madre demas de las otras co/12 sas e penas contenidas en la dicha querella, por rrazon que con ella/13 hobo avido
copula carnal e la desfloro de sus virginidad,/14 e sobre ello fue tomada ynformaçion, e agora ella se avia con/15 venido con el
dicho Domingo de Amilibia, su hermano del dicho Tomas,/16 porque le hubiese de dar veynte ducados por rrazon de ello por
todo,/17 y comoquier que ella consuste? que tenia e justamete le pidieron/18 seguir e alcançarle en todo lo contenido en la dicha
querella, porque le/18 abia asegurado a se los pagar Domingo de Amilibia, su hermano del dicho/19 Tomas, e por conserbar el
amor que tenia con su muger de San Joan/20 de Echagaray, su hermano, hermana del dicho Domingo e Tomas, que biben en/21
vno en la casa de Echagaray, dixo que ella de su propio motuo,/22 syn premia alguna que le fuese fecha, se desystia e apartaba de
la/23 dicha acusaçion y querella dada contra el dicho Tomas de Amili/24 bia por la rrazon susodicha e de la ynformaçion por su
parte to/25 mada, e de todo lo demas contra el fecho, e todo ello dixo que daba/26 e dio por ninguno e de ningun efeto, e queria
que, por rrazon de ello,/27 no fuese mas bexnado? el dicho Tomas ni se proçediese contra/28 el a pedimiento de parte ni de otro
ni en otra manera alguna, por la/29
(276i folioa) susodicha, e quedando en su fuerça e vigor la dicha obligaçion en su/1 fabor fecho y otorgado el dicho
Domingo de Amilibia por/2 lo llebar a debida execuçion, y pagado todo lo demas, dava e/3 dio por libre e quito al dicho
Tomas de Amilibia e sus/4 bienes del dicho estrupo, e para ello pidio a su merçed del señor/5 corregidor e otras justiçias
de sus magestades lo manden aver por bueno, e/6 lo mandasen confirmar, ca para lo susodicho les pidia e/7 pidio liçençia e
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facultad, e para cunplir lo susodicho asy, obligo/8 su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier/9 justiçias
de sus magestades para que ge lo hagan asy cunplir, bien asi/10 e a tan cunplidamente como sy sobre ello fuese/11 dada
sentençia difinitiba, abiendose litigado entre partes ante/12 juez conpetente, e por el, e aquella fuese consentida e pasa/13
da en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes e fueros e derechos de/14 que se podria aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion/15 de leyes que ome haga non vala, e rrenunçio las leyes de los enpe/16 radores Justiniano e Veliano que son
en fabor de las mugeres, e otor/17 garon lo susodicho siendo presentes por testigos, Niculas Martines de/18 Eguia, señor de
Yraeta, e Domingo de Arrona e Joanes/19 Ochoa de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna, e porque/20 dixo que no sabia escribir,
firmo por ella vn testigo en este rregistro,/21 va testado o diz dote vala por testado./22 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/23
por testigo, Domingo de Arrona./24

[XVI. m. (38-X) 26]
1538-X-21. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Orioko Martin Iztiola maisuari, Andres Iztiola semeari eta beste zenbaiti emandako
ahalordea, Kalagarriko Inkisizioaren entzutegian zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(277a folioa) Poder del señor de Yraeta./1
En la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de otubre de mill/2 e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Niculas Martines/4
de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa,/5 dio su poder cunplido, bastante, segun que de derecho mas
deve/6 valer, a maestre Martin de Yztiola e Andres Martines de Yztiola, su hijo,/7 e Françisco de Çarate e Domingo de Rrecondo,
vezinos de la villa de Orio, e/8 a Rramos de Herarriçaga e Tomas de Azcona e Graçian de Leyçaola,/9 vezinos de la dicha villa
de Çeztona, e a cada vno de ellos por si yn soli/10 dun, espeçialmente para que por el y en su nonbre puedan presentar/11 y
presenten ante qualesquier justiçias e juezes eclesiasticas/12 e seglares, qualesquier testigos, escripturas e probanças en çierto
plito/13 que el ha e trata ante los mui rreuernedos señores ynquisidores/14 que rresiden en la çibdad de Calahorra, e lo ha e trata
con el rreçetor/15 del Santo Ofiçio de la Ynquisiçion, sobre rrazon de treynta/16 ducados e sobre las otras cavsas e rrazones en
el proçeso del dicho plito/17 contenidas, en el qual estan rreçividos a prueva en çierta forma/18 e con çierto termino, e haser
en el qualesquier pedimientos, rrequerimientos,/19 avtos, protestaçiones e juramentos en su anima, e otras diligençias que el/20
mismo podria haser presente siendo, avnque sean tales e de tal cali/21 dad que segun derecho rrequiera su mas espeçial poder
e mandado e presençia/22 personal, e para que puedan sostituir procuradores, vno o mas, quantos/23 quisieren, e los rrelevo de
toda carga de satisdaçion e fiança,/24 dioles el dicho poder en forma con todas sus ynçidençias e/25 dependençias, anexidades
e conexidades, e para aver por firme/26 este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre fiere/27 fecho, dicho, avtuado e
procurado, e presentaçion de testigos e escrip/28 turas que hiziere, e no yr ni venyr contra ello, obligo su/29 persona e bienes,
avidos e por aver, e otorgo lo susodicho/30
(277i folioa) syendo presentes por testigos Joan de Gorosarri, escriuano de sus magestades,/1 e Domingo de Arrona e
Joan de Hurbieta, vezinos de la dicha villa,/2 e firmolo de su nonbre./3 Nicolas Martinez de Eguya, paso ante mi, Esteban
de Eztiola./4
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[XVI. m. (38-X) 27]
1538-X-21. Zestoa
Pedro Arzallusek eta emazteak Errezilgo Kontzejuarekin, Zestoako Pedro Egañarekin, Martin Zubiaurrerekin eta Martin
Otxoa Ermukoarekin zituen auzietarako Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari eta beste 3 prokuradoreri, eta Valladolidko
Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari eta beste 3 prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(278a folioa) Poder de Pedro de Arçaluz e su muger./1
En la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de otubre, año/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro/4 de Arçaluz e Maria
Rruiz de Echeverria, su muger, vezinos de la dicha villa,/5 la dicha Maria Rruiz con liçençia e avtoridad e consentimiento que dio al
dicho/6 su marido para otorgar esta carta en vno con el, y el dicho Pedro ge la/7 dio e conçedio, por ende los dichos marido e muger
dixeron que/8 ellos avian e trataban çiertos plitos ante el señor corregidor de esta/9 probinçia e ante los señores presidente e oydores
de la avdiençia rreal/10 de sus magestades, que rreside en la noble villa de Valladolid, con la tierra, conçejo e/11 vniversidad de Rrexil,
sobre el sel de Ynçitorvia de que tienen/12 apelado de çierta sentençia dada por el dicho señor corregidor, para ante/13 los dichos
señores presidente e oydores, e con Pedro Lopez de Egaña/14 e con Martin de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, sobre
rrazon de/15 çiertos quintales de fierro, el qual se trata en grado de apelaçion/16 ante el dicho señor corregidor, e otro plito han e tratan
con Martin Ochoa/17 de Hermua, curador de los bienes de Martin Fernandes de Herarriçaga, sobre/18 la rrestituçion de la casa de
Echeverria, e otras cosas contenidas en el/19 dicho proçeso, por ende dixeron los susodichos que loando y aprobando e rra/20 tificando
todos e qualesquier avtos e diligençias por ellos y en su nonbre/21 fechos por qualesquier sus procuradores en los dichos plitos que
han e tratan/22 con el dicho Pedro Lopez de Egaña e con el dicho conçejo de Rrexil e con el dicho/23 Martin Ochoa, e aquellos no
rrevocando, antes aviendolo por bueno e/24 rratificandolos, dixeron que davan e dieron su poder cunplido e/25 bastante en forma,
segun que de derecho mas puede e deve valer,/26 a Juan de Heredia e Joan Perez de Arranivar e Beltran de Arezmendi/27 e Geronimo
de Achaga, procuradores en el (sic) avdiençia del señor corregidor, e a Joan Ochoa/28 de Vrquiçu e Joan Lopez de Arrieta e Joan Rruiz
de Gamarra e Pedro/29 Peres del Burgo, procuradores en el (sic) avdiençia rreal de sus magestades,/30 que rreside en la noble villa
de Valladolid, e a cada vno de ellos por si yn soli/31 dun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion de los dichos plitos/32
(278i folioa) e cada vno de ellos, e generalmente para en todos sus plitos e negoçios,/1 movidos e por mover, demandando e
defendiendo, para que puedan/2 paresçer e parezcan ante sus magestades e ante los señores de su/3 mui alto consejo, presidente
e oydores de sus avdiençias, e ante el dicho/4 señor corregidor, e otras de esta probinçia, e ante otras justiçias e/5 juezes que de
sus plitos puedan e deban conosçer, e ante ellos/6 pedir e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer/7 e presentar testigos,
escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conos/8 çer los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr/9
e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e con/10 sentir en las de su fabor, e apelar e suplicar de las en con/11
trario, e seguirlos hasta los fenesçer e acabar, e haser/12 juramentos en su anima, de calunia e deçisorio, diziendo verdad, e faser
quales/13 quier rrenunçiaçiones e avtos judiçiales e estrajudiçiales/14 e diligençias que a los dichos plitos de suso nonbrados, e
otros que son/15 por mover convengan y ellos mismos podrian haser presente/16 siendo, avnque sean tales e de tal calidad que
segun derecho rre/17 quieran su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e/18 sostituir puedan vn procurador, o dos o
mas, e los rrebocar/19 e poner otros, e quan cunplido e bastante poder ellos avian/20 e tenian, otro tal e tan cunplido y ese mismo
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les dio e otorgo/21 a los susodichos, e cada vno de ellos, e sus sostitutos, con todas/22 sus ynçidençias e dependençias, anexidades
e conexidades,/23 e los rrelevo de toda carga de satisdaçion e finaça, so la cla/24 vsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus
clavsu/25 las acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder/26 e lo por vertud de el fecho e lo que de antes en los dichos
plitos esta fecho/27 e avtuado e adelante en ellos y en otros fizieren, avtuaren e/28 procuraren, e no yr ni venir contra ello, obligaron
sus personas/29 e bienes, avidos e por aver, e otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho/30 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e
año e lugar susodicho, syendo/31
(279a folioa) presentes por testigos Juan de Gorosarri e Martin de Arçaluz, vezinos de la/1 dicha villa de Çeztona, e Martin de
Ascaeta, vezino de Deba, e por/2 que dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro,/3 va testado o diz
del señor corregidor./4 Por testigo, Domingo de Arrona,/5 paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (38-X) 28]
1538-X-21. Zestoa
Grazia Egañak bere senar Pedro Aldalurri emandako ahalordea, Egañazpiko etxean zegokion seniparteagatik izango zuten
auzian ordezka zezan eta gaia arbitro epaileen esku utz zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(279a folioa) Poder de Pedro de Aldalur/7 y Graçia de Egaña, su muger./8
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de otubre,/9 año de mill e quinientos e treynta e ocho años,
en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/10 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
paresçieron/11 presentes Pedro de Aldalur e Graçia de Egaña, su muger, moradores en Az/12 caeta, juridiçion de la villa de Çumaya,
(sic) la dicha Graçia con liçençia e avtori/13 dad e espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Pedro, su marido, para/14
otorgar esta carta de poder, y el dicho Pedro ge lo dio e conçedio/15 para lo de yuso contenido, por ende, por vertud de la dicha
liçençia, dixeron que entre ellos e/16 San Joan de Egaña e su muger se esperaban aver e mover plitos e/17 diferençias, sobre rrazon
de la legitima parte a la dicha Graçia pertenesçiente,/18 de su padre y madre en la casa de Egaña de yuso y sus pertenençias, e por/19
bien de paz, querian conprometer en manos de juezes arvitros, para que ellos/20 lo determinen en la dicha en la dicha cavsa, por tanto
dixo la dicha Graçia de Egaña que daba/21 e dio su poder cunplido, bastante, segun que de derecho mas deve valer, por/22 vertud
de la dicha liçençia a ella dada al dicho Pedro de Aldalur, su marido, que presente/23 esta, espeçialmente para que por ella y en su
nonbre y por sy mismo pueda/24 poner e conprometer las dichas diferençias e plitos de sobre la dicha su legitima/25 parte e porçion
heredataria de sus padre e madre en manos de los/26 juezes arvitros que el y el dicho San Joan e su muger nonbraren al qual/27 juez
el nonbrare, dixo que le avia e ovo por nonbrado para que ellos por si,/28 o en discordia con terçero, puedan determinar, mandar e
sentençiar/29 amigablemente o por justiçia, como bien visto les fuere e por derecho de/30 biere, ca para ello dixo que, si neçesario,
ella dava a los susodichos/31
(279i folioa) su poder cunplido, segun que el dicho Pedro, su marido, otorgare, e otorgaba/1 e otorgo desde agora conpromiso en
forma con las fuerças, bin/2 culos e penas que el otorgare, e con los plazos que a los dichos juezes dieren,/3 e modos e condiçiones
con que los otorgaroen, y por esta carta dixo que se obliga/4 ba e obligo de estar e pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento
o mandamientos/5 que los dichos juezes arvitros por sy o con terçero mandaren, e de no apelar/6 ni rreclamar al albedrio de buen
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varon, ni buscar otro rremedio alguno,/7 so las penas que por el dicho conpromiso pusieren e asentaren aplicar/8 a quien e como lo
asentaren, que para ello asy haser e cunplir y executar,/9 obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias de sus magestades
para que ge lo fagan/10 asy cunplir, bien asi como si sobre ello oviese contendido en juizio ante/11 juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese pasada en/12 cosa juzgada, e rrenunçiando qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podria aprobechar,/13 e las leyes de los enperadores, que son en fabor de las mugeres, e le dio el dicho/14 poder cunplido para todo
lo susodicho, e para todo lo de ello anexo e conexo e depen/15 diente, e para que çerca de lo susodicho pueda hazer e haga todos
/16 e qualesquier avtos e pedimientos e juramentos en su anima, e presentaçion/17 de testigos, escripturas e probanças de todo lo
demas que al caso convenga y ella/18 misma podria haser, diole el dicho su poder cunplido en forma/19 con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexi/20 dades, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança so la/21 clavsula judiçio sisti judicatun
solui, e para aver por firme este/22 dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho, otorgado e/23 procurado e avtuado,
e no yr ni venir contra ello, obligo su persona/24 e bienes, abidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes/25 por testigos,
Martin de Çubiavrre, e Asençio de Arreche e Martin Ochoa de/26 Hermua e Veltran de Hurbieta, vezinos de la dicha villa, e porque
dixeron/27 que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro, ba escripto/28 o diz en vno con el vala por testado./29
Por testigo Asençio de Arreche,/29 paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (38-X) 29]
1538-X-22. Aizarna
Zarauzko Beltran Mendiak eta Maria Joan Etxezarreta emazteak laugarren mailako senidetasuna zutelako, Aizarnako Joan
Otxoa Artazubiagakoa erretoreak ezkontza balioztatzeko absoluzioa emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(44a folioa) Avsoluçion de la disposiçion de Beltran de Mendia e su muger./1
En la yglesia de Nuestra Señora del logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la/2 villa de Çestona, a veynte e dos dias del mes
de otubre, año de mill e/3 quinientos e treynta i ocho años, ante el benerable don Joan Ochoa de Arta/4 çubiaga, rrettor de la dicha
yglesia de Ayçarna, y en presençia de mi, Blas de/5 Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus magestades e del numero de la
dicha villa de Çestona,/6 e de los testigos de yuso escriptos, pareçieron presentes Beltran de Mendia e Maria/7 Joan de Echaçarreta,
su muger, vezinos de la villa de Çarauz, e presentaron ante el dicho/8 señor rrettor vna carta de comision dada y hemanada por los
señores don/9 Diego de Leon e por el dotor Cabredo, comisarios apostolicos, e sellado/10 con su sello e firmado de sus nonbres y
rrefrendado de Sancho de Belasco,/11 notario, segund por ella paresçe, dada en Logroño, a veynte çinco dias del/12 mes de setienbre
de mill e quinientos e treynta ocho años, cometida/13 al dicho señor rretor, para que a los dichos Beltran e Maria Joan oviese/14
de avsolber del pecado e ynpidimiento en que estaban casados seyendo/15 parientes en el quarto grado de afinidad, e sabiendo ello
obieron/16 consumido copula, segund que todo ello e otras cosas por mas/17 estenso se contenia en la dicha carta e comision de los
dichos señores comi/18 sarios apostolicos que de suso ba cosydo, en cabeça de este abto y escriptura/19 a que se rreferieron, con la
qual dicha comision e carta rrequerieron/20 al dicho señor rretor la obedeçiese, biese e leyese e conpliese en todo e por todo/21 como
en el se contenia, sobre que el dicho rretor, bisto e leydo la dicha comisyon,/22 dixo que la obedeçia e que estaba presto e çierto de
hefetuar/23 e conplir en todo segund en el se contenia, e para su conplimiento, para aver yn/24 formaçion e saber la verdad sobre el
dicho caso, rreçibio juramento a las dichas partes, y ellos dixeron que hera verdad lo susodocho, e asi bien tomo e rreçibio juramento
en forma/25 de derecho a Marya de Çabala e a Marina de Çabala, vezinas de la dicha villa de/26 Çarauz, sobre al señal de la Cruz
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e por las palabras de los santos eban/27 gelios, para que digan e depongan sobre el dicho caso, e si asy/28 fiziesen, Dios les ayude
en este mundo y en el otro, y lo contrario les demande/29 mal e caramente, e seyendoles echada la confusion del dicho juramento e
seyendo/30 ynterrogadas para que digan e depongan la verdad de lo que sabian sobre el dicho/31 caso e casos contenidos en la dicha
comisyon, lo que los dichos testigos, e cada vno/32 de ellos dixieron e depusieron es lo seguiente, a lo qual todo que dicho es,/33
fueron presentes por testigos, el liçençiado Ydiacayz e Anton de Alçolaras, vezinos de la dicha villa,/34
(44i folioa) I Tº La dicha Maria de Çabala dixo que que conoçio a Joan Perez de Echaçarreta, padre/1 de la dicha Maria Joan de
Echaçarreta, e asy bien conoçio a Madalena de Az/2 piaçu, madre de Maria Miguel de Legarça, muger primera que fue del dicho
Beltran de/3 Mendia, ya defuntos, e que sabe que los dichos Joan Perez e Madalena de Azpiaçu/4 heran primos segundos, parientes
en el terçer grado de consanguinidad, y la dicha Maria Joan/5 de Echaçarreta e Maria Miguel, muger primera del dicho Beltran
parientes en el quarto grado de con/6 sanguinidad, e abidos i tenidos e comunmente rreputados por tales, e asy son .../7 grado de
afinidad los dicho Beltran e Maria Joan de Echaçarreta, y que otro ynpidimiento ni ...?/8 que sepa no ay entre ellos, e por donde
esta testigo sepa, a cabsa de lo suso dicho no ay plito entre/9 partes en juizio ni fuera de el, ni que de esta disposiçion pueda suçeder
escandalo ni dezienda alguna/10 mal esteme?, e que esta es la verdad que por el juramento que fizo, e no firmo por no saber./11
II Tº La dicha Marina de Çabala dixo que conoçio a Joan Perez de Echaçarreta, defunto, padre de la dicha Maria Joan
.../12 e asy bien conoçio a Madalena de Azpiaçu, defunta, madre de Maria Miguel de Legarça, muger primera de/13 Beltran
de Mendia, i que sabe que los dichos Joan Perez de Echaçarreta y Madalena de Azpiaçu heran primos segundos en/14 terçer
grado de consanguinidad, e abidos e tenidos e comunmente rreputados por tales parientes en .../15 de consanguinidad, e que las
dicha (sic) Maria Joan de Echeçarreta, hija del dicho Joan Perez e la dicha Maria Miguel de Legarça, e la/16 dicha Madalena de
Azpiaçu, heran e son parientes en el quarto grado de consanguinidad, por manera que sabe .../17 Beltran de Mendia e Maria Joan
de Echaçarreta son parientes en el quarto grado de afinidad, e que otros/18 ni otro inpedimento alguno que esta testigo sepa no a
abido ni ay entre ellos, e que sobre este dicho caso no/19 ay plito de dozedos? entre partes en juizio ni que de la disposiçion de lo
susodicho pueda suçeder dezienda/20 no otra cosa que qual suente? por donde esta testigo sepa, y esta es la verdad so cargo del
dicho juramento, y no firmo por no saber./21
E luego el dicho Joanes Ochoa, rretor de Ayçarna, en vertud de la dicha .../22 e facultad a el dirigida, dixo que atento la dicha
con.../23 e la dicha ynformaçion de testigos dignos de fe, e confesyones/24 de las dichas partes, fallaba que la rrelaçion a el fecha
hera verdadera/25 sobre la dicha afinidad, no abia ni ay plito alguno entre ellos/26 ni fuerça ni que de la dicha disposiçion aya
suçedido ni pueda aver/27 escandalo ni dezienda, ni otra cosa que mal suene a/28 oydos de ningunos ni algunos, por ende, vsando
de la dicha facultad,/29 e bisto que entre ellos no abia ni fallaba otro ynpedimento alguno,/30 sola la dicha afinidad en el quarto
grado contra .../31 sabiendolo que los asolbia e asolbio de todos e qualesquier/32 çensuras y ostaculos en que ayan yncurrido por lo
susodicho,/33 ynponiendoles, como les ynpuso, penitençia saludable, e/34 ellos la açetaron, dandoles poder e libre facultad para/35
en el dicho su matrimonio permanezca e lo contrayan de .../36 libremente en az de la santa madre yglesia co mo si el dicho .../37
(45a folioa)...obiera abido ni obiese entre ellos, e para que los hijos que/1 ...? el dicho su matrimonio pasado o el que contraxiere/2
de nuevo tobiere sean legitimos e de legitimo matrimonio/3 naçidos e procreados,e sean los dichos sus hijos abiles, para todo/4
aquello que segund derecho e fuero pueden e deben ser legitimos para todos/5 e qualesquier casos y hebentos? que les conbengan yn
vtro que foro?, bien asi como/6 sy el dicho ynpedimento de afinidad nunca obiesen tenido ni contrayado, antes a sabiendas el dicho
su matrimonio, de lo/7 qual pidieron testimonio los dichos Beltran e Maria Joan, su/8 muger, testigos son, que fueron presentes a
todo lo que dicho es de suso,/9 el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz e Joan de Çabala e Anton/10 de Alçolaras, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e firmo/11 aqui el dicho señor rretor, e tanbien el dicho Beltran/12 de Mendia, e por la dicha Maria Joango
e por las dichas/13 Maria de Çabala e Marina de Çabala, que no sabene escribir,/14 firmo el dicho liçençiado Ydiacayz, va entre
rrenglones/15 do diz yn vtro que foro, e do diz todo, e ba entre rrenglones do/16 diz obedeçiese, e do diz rreçibio juramento a las
dichas partes, y ellos dixieron que hera verdad lo susodicho,/17 e asi bien vala./18 Joannes Ochoa, paso ante mi, Blas, El liçençiado
Ydiacayz,/19 Beltran./20
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[XVI. m. (38-X) 30]
1538-X-25. Zestoa
Arroako Domingo Etxenagusiak eta Joan Egañak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 12 kintal
burdina pletinaren balioa maileguz hartu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./8
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte çinco de otubre, año de I U D XXX VIII,/9 en presençia de mi, el escriuano, e
testigos de esta carta, Domingo de Echenagusia e Joan/10 de Hegaña, vezinos de Deba, e cada vno i qualquier de ellos yn solidun,
por si e por el todo,/11 rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e la avtentica presente oc quita/12 de fide jusoribus, en todo e
por todo, se obligaron por sus personas e bienes, abidos/13 e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa de Çestona,/14 e su voz, doze quintales de buen fierro platina de dos cabos, buenos e mar/15 chantes, puestos en la rrenteria
de Bedua, fuera del peso, para el dia de Nuestra Señora/16 de março primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por
rrazon que otorgaron/17 aver rreçibido del dicho Joan Perez todo el balor y montamiento de los dichos doze quintales/18 de fierro en
dineros contados, de que se dieron por contentos e pagados, y en/19 rrazon de la bista e prueva de la paga, dixeron que rrenunçiaban
e rrenunçiaron,/20 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho e todo/21 herror de quenta e del mal
engaño, e dieron poder conplido a todas las justiçias/22 de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion,/23 e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen/24 asi conplir, pagar e mantener, bien asi
e a tan conplidamente como si/25 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa/26 juzgada, sobre
que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general/27 y en espeçial de que se podiesen ayudar contra
esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de/28 leyes que ome aga no bala, es la quantia de esta obligaçion doze quintales de
fierro,/29 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Esteban de Artaçubiaga e Mi/30 gel Peres de Eleisalde? e Domingo de
Ayçarnaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona,/31 e firmo aqui el dicho Joan de Hegaña, e por el dicho Domingo de Echenagusia,
que no/32 sabe escribir, firmo el dicho testigo Esteban de Artaçubiaga. Joan de Egaña,/33 Blas, por testigo Esteban de Artaçubiaga../34

[XVI. m. (38-X) 31]
1538-X-27. Aizarna
San Joan Egañak bere emaztearekin eta Pedro Aldalurrek, honen emazte Grazia Egañak Aizarnako Egañazpin zuen
seniparteagatik desadostasunak ebazteko, arbitro epaileak izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(280a folioa) Conpromiso de los de Egaña de yuso, caso de legitima./1
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En el lugar de Ayçarna, termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 veynte e siete dias del mes de otubre, año de mill e
quinientos/3 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, San Joan/5 de Egaña e Maria de Egaña, su muger, con liçençia pedida al dicho/6 su marido para
otorgar lo de yuso contenido, y el dicho San Joan ge lo dio/7 e conçedio para otorgar en vno con el esta carta e lo que de yuso sera/8
contenido, los dichos marido e muger, de la vna parte, e de la otra Pedro/9 de Aldalur, por si e como conjunta persona de su muger,
e por/10 vertud del poder a el por ella dado por ante mi, el dicho escriuano,/11 todos los susodichos dixeron que se esperaban aver
e mover plitos/12 e diferençias sobre rrazon de legitima parte e porçion here/13 dataria pertenesçiente en la casa de Egaña de yuso
e sus/14 pertenençias a la dicha Graçia de Egaña, de sus padre y madre, y por/15 ebitar los dichos plitos, se avian convenido de
poner e con/16 prometer en manos de juezes arbitros amigables conpo/17 nedores, es a saber, el dicho San Joan y su muger por su
parte,/18 dixeron que nonbraban y nonbraron a Martin de Eçenarro,/19 vezino de la dicha villa, e el dicho Pedro de Aldalur, por sy
e su muger,/20 a Martin de Azcue, maçero, vezino de la dicha villa, a los quales los suso/21 dichos dieron poder cunplido en forma,
segun que de derecho/22 mas deve valer, para que sobre la dicha rrazon y legitima y plitos/23 e lo de ello dependiente puedan
mandar, librar e deter/24 minar sentençiar amigablemente, quitando el derecho de la vna parte/25
(280i folioa) y dando a la otra, e de la otra a la otra, en poco o en mucho,/1 como bien visto les fuere, llamadas las partes o
no llamadas,/2 en feriado dia o no feriado, de dia o de noche, en pie/3 o lebantados, como quisieren e por bien tubieren, e para
la/4 determinaçion de ello les dieron plazo e termino de quinze dias/5 primeros siguientes, e que puedan prorrogar mas termino
si quisieren,/6 y en discordia tomar vna persona por terçero, para que todos tres, o/7 el vno de ellos con el terçero, determinen
en la dicha cavsa, e/8 se obligaron de estar y pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o/9 mandamientos que los dichos
juezes e terçeros, o el vno con el terçero, dieren,/10 mandaren, determinaren e sentençiaren, e no yr ni venir contra/11 ella direte
yndirete, ni rreclamar a albedrio de buen varon/12 ni buscar otro rremedio alguno de apelaçion ni suplicaçion, so pena de/13
cada çient ducados de oro, la mitad para la camara/14 e fisco de sus magestades, e la otra mitad para la parte obediente,/15 e para
cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello,/16 ni contra parte de ello, ellos ni otro por ellos en tieenpo alguno, ni por/17
alguna manera, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver,/18 e dieron poder a qualesquier justiçias de sus magestades
para que les/19 apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre ello/20 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,
e el tal/21 juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese consentida/22 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas/23 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e/24 aprobechar, que les no vala en juizio ni fuera de el,
e la ley del derecho/25 en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/26 no vala, e la dicha Maria de Egaña, por
ser muger,/27
(281a folioa) rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/1 que son en fabor de las mugeres, de las quales yo, el
dicho escriuano,/2 le avise de ellas, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por/3 testigos,, don Antonio de Liçarraras, clerigo, e
Martin de Acoa e Domingo/4 de Arezmendi, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no/5 sabian escribir, firmo por ellos vn
testigo en este rregistro./6 Antonio de Liçarraras,/7 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./8

[XVI. m. (38-X) 32]
1538-X-27. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak Anton Edarritzagari eta Joan Majado de Pozari emandako ordainagiria, 19 dukateko zorra
ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46a folioa) Carta de pago de Joan de Poza e suegro e muger./1
En la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e treynta e ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarraras,
vezino de la/4 dicha villa de Çestona, dio carta de pago e de fin e quitamiento, para agora/5 e para sienpre jamas, a Anton de
Herarriçaga e a Joan de Poza,/6 su yerno, e a sus mugeres, fijos y herederos e bienes de los diez/7 e nueve diucados de oro que el
dicho Anton de Herarriçaga e de Gorosarri/8 hera y estaba obligado contra el dicho Domingo de Liçarras, por/9 los quales el dicho
Joan de Poza, en el contrato de su casamiento, se obligo a la/10 paga de los dichos diez e nueve ducados, por rrazon que otorgo/11
aver rreçibido las dichos diez e nueve ducados de oro del dicho Joan/12 de Poza, de los dineros que el dicho Joan de Poza tenia de
rreçibir/13 en el conçejo de la dicha villa de Çestona, por traspaso de Fortun Saes de/14 Yraeta, arçipreste, e por su testamento, de
que el dicho Domingo de/15 Liçarras se dio por contento e pagado, e dio carta de pago en forma/16 los dichos Anton e Joan de Poza
e sus bienes, de todos los dichos/17 diez e nueve ducados e de todas otras qualesquier dares e tomares de/18 entre ellos fasta este
dia, e fin e quito en forma, e rrenunçio la/19 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en rrazon/20 de
la vista e prueva de la paga, e prometio de nunca faser de/21 manda alguna mas sobre ello, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio/22
todoas las leyes e derechos de su fabor, e otorgo carta de/23 pago fuerte e firme, seyendo presentes por testigos, Joan Fernandes
de/24 Arreyça e Joan Belaz de Bedua, vezinos de la dicha villa de Çestona,/25 e Fernando de Soraçabal, vezino de la villa de Deba,
e firmo aqui/26 el dicho Domingo de Liçarraras./27 Blas, Domingo de Liçarraras./28

[XVI. m. (38-X) 33]
1538-X-29. Zestoa
Domingo Apategi-Arangurenek Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, hamarrenen laurdena emateko eta
Domingok Aranguren baserrian hazteko Fernandok utzitako ganaduengatik urtero 1,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Fernandok Domingori emandako ordainagiria, hamarrenen laurdenagatik zor zizkion 2 dukat eta 40 dukateko beste zor baten zati
bat (12 dukat eta 4 errealekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(282a folioa) Obligaçion de maestre Fernando./1
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes/2 de otubre, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,/3 en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçio presente
Domingo/5 de Apategui o de Aranguren, vezino de la dicha villa, de la vna parte, e maestre/6 Fernando de Olaçabal, vezino de la
dicha villa, e dixeron que ellos entre si avian ave/7 riguado cuenta e fenesçido la en que la quarta parte del diezmo/8 que el dicho
Domingo de Apategui tiene e ha en este dicho dicho año/9 del dicho maestre Fernando en nonbre de Françisco de Olasso, cuyos/10
son los dichos diezmos, el dicho maestre Fernando le ha fecho/11 de alcançe al dicho Domingo de Apategui, de doss ducados de
oro,/12 e todo lo demas el dicho maestre Fernando conosçio aver rresçi/13 bido de el. Yten el dicho Domingo de Apategui conosçio
e/14 otorgo aver rresçibido del dicho maestre Fernando en la su casa/15 e caseria de Aranguren, catorze ovejas, ocho corderos e/16
veynte e vna cabras e çinco cabritos, esaminados por/17 Martin de Eçenarro devaxo e Joan de Aldalur e por Martin de/18 Azcue
de Gorosarri, esaminadores nonbrados por amas partes,/19 en catorze ducados y quatro rreales castellanos, los quales/20 dichos
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ganados de suso nonbrados, el dicho Domingo de Apategui dixo/21 que los rreçibia e rresçibio en su poder, para los tener en la
dicha/22 su casa de Aranguren, por tienpo y espaçio de quatro/23 años cunplidos primeros syguientes, que comiençan a correr e
co/24 rren de oy, dia de la fecha de esta carta, hasta ser cunplidos los dichos/25 quatro años, de los quales dichos ganados se dio por
contento, pagado/26 y entregado, y en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/27 la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes/28 del fuero e del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene,/29 los quales dichos ganados
rreçibio e tomo en sy esaminados/30
(282i folioa) en los dichos catorze ducados y quatro rreales, para los tener en sy/1 en la dicha su casa de Aranguren por el dicho
tienpo de los/2 dichos quatro años, e segun dicho es, con las condiçiones/3 syguientes: primeramente que el dicho Domingo a su
costa,/4 por sy e sus pastores, aya de haser buena guardia e buen tra/5 tamiento al dicho ganado, apaçentandolos e rrecogiendolos/6 a
casa, en tal manera que syenpre bayan de bien en mejor,/7 e que cada vn año el aya de dar y de el dicho Domingo al/8 dicho maestre
Fernando, de esquilmo e por el probecho del dicho/9 ganado, vn ducado y medio en dinero contado, en todos/10 los dichos quatro
años seys ducados, pagados en fin del/11 mes de otubre de cada vn año, so pena del doblo y costas, y/12 en fin del dicho tienpo de
los dichos quatro años, el dicho Domingo/13 de Apategui le aya de dar y de al dicho maestre Fernando/14 el dicho ganado, tal e tan
bueno e de la mesmas heda/15 des (sic) que de presente lo rresçibe, y esaminados por buenas/16 personas, en tal manera que por
esamen valgan los dichos/17 catorze ducados y quatro rreales, e el dicho Domingo de/18 Apategui o de Aranguren, para cunplir e
pagar e mantener/19 lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello el ni otro por/20 el en tienpo alguno, obligo su persona e bienes
muebles e rrayzes,/21 avidos e por aver, y espeçial y espresamente para la paga de/22 los dichos seys ducados de oro, rretorno de los
dichos/23 ganados en fin de los dichos quatro años, obligo e ypo/24 teco por espresa obligaçion e ypoteca, los dichos ganados/25 e
sus partos e pospartos de ellos, e que no los pueda ena/26 genar por ninguna via, e caso que los enagenase, no v ala,/27 por ser como
era, e conosçia ser que lo hera, del dicho maestre/28 Fernando, e que la espeçial ypoteca no derogue a la .../29
(283a folioa) obligaçion, e por el contrario, la general a la espeçial ypoteca,/1 e por esta carta dieron amas partes, cada vno por lo
que le/2 toca e atañe e atañer puede, poder a qualesquier/3 justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/4
a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su pro/5 pio fuero e juridiçion e juzgado, para que por todo rrigor de
derecho les/6 apremien a cunplir lo susodocho, e cada cosa de ello, bien/7 asi e a tan cunplidamente como si sobre ello ovie/8 sen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/9 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/10 consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rre/11 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/12 que se podrian ayudar e aprobechar,
que les non valan en juizio/13 e fuera de el, e la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion/14 de leyes que ome haga non
vala, e otorgaron lo suso/15 dicho siendo presentes por testigos Lope de Hernatariz e Martin de/16 Liçarraga e Juanes de Garraça,
clerigo, vezinos de la dicha villa,/17 e el dicho maestre Fernando firmo de su nonbre, e por el/18 dicho Domingo de Apategui firmo
vn testigo, porque dixo/19 que no sabia escribir, ba testado o diz a qual./20 Por testigo, Joanes de Garraça, Maestre Hernando,/21
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22
Carta de pago de Domingo de Apategui./23
En la villa de Çeztona, a veynte e nuebe dias del/24 mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta e ocho/25
(283i folioa) años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/1 numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, maestre Fernando de Ola/2 çabal, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en forma,/3 a Domingo de
Apategui, vezino de la dicha villa, e sus bienes,/4 de dos ducados de oro que de alcançe de quenta que oy, dicho dia,/5 le hizo de la
quarta parte del diezmo que de el tiene, en nonbre de/6 Françisco de Olaso, e de toda la dicha quarta parte de lo que avia de/7 aver,
e mas de doze ducados e quatro rreales castellanos/9 que rresçibio de el para en quneta e parte de pago de los quarenta ducados/10
de oro que le debe por obligaçion que contra el tiene signado de escriuano publico,/11 por averlos rreçibido de el bien e rrealmente e
con efeto, y en/12 rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/13 de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del derecho en todo e por/14 todo como en ella se contiene, e se obligo de no los pidir mas el/15 ni otro por el, obligo su persona
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e bienes muebles e rrazyzes, avidos/16 e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/17 para que ge lo
hagan asy cunplir e mantener, e rrenunçio las leyes/18 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joanes de Garra/19 ça,
clerigo, e Lope de Hernatariz e Martin de Liçarraga, vezinos de la/20 dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado o diz dos,/21 e
ba escripto entre rrenglones o diz doze, lo testado vala por testa/22 do e lo en rrenglones vala no enpezca./23 Por testigo Joanes de
Garraça, maestre Hernando,/24 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (38-X) 34]
1538-X-30. Azkoitia
Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak Arroako Joan Baltzolari emandako obligazio-agiria, honek hari maileguz 14 dukat
eman zizkiolako. Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Joan Etxenagusia semeak Iraetako Fernando Sorazabali emandako
obligazio-agiria, haiek honi 14 dukat maileguz hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(284a folioa) Obligaçion de Joan de Balçola./1
En la villa de Azcoytia, a treynta dias del mes de otubre, año/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/4 Çeztona, e testigos yuso esciptos, Fernando de
Soraçabal, vezino de la villa/5 de Deba, se obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,/6 avidos e por aver de dar e pagar a
Joan de Balçola, vezino de la dicha/7 villa de Deba, e su boz, catorze ducados de oro e de peso/8 largos, por rrazon que conosçio aver
rresçibido de el prestados/9 por le hazer buena obra, de que se dio por contento/10 y pagado a toda su voluntad, y en rrazon de la paga,
que/11 de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nu/12 merata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo e/13 por todo,
como en ellas se contiene, los quales dichos catorze/14 ducados se obligo a se los dar e pagar en esta manera:/15 los siete ducados
de ellos el dia e fecha de pascua de rresurreçion primero/16 que verna, del año venidero de quinientos e treynta e nueve años,/17
e los otros syete ducados rrestantes a cunplimiento de los dichos/18 catorze ducados, del dia e fiesta de Todos Santos primero que
verna/19 de este presente año en vn año cunplido primero syguiente, so pena/20 del doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos
que se le/21 rrecresçieren,/22 para lo qual todo asy cunplir e pagar e man/23 tener, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona
e/24 bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cun/25 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/26
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/27 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado,/28
(284i folioa) para que le apremien a pagar e cunplir lo susodicho, bien asi/1 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/2
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/3 e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa/4 juzgada, sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier/5 leyes, fueros e derechos de que se podria aprovechar, en vno/6 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no/7 vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/8 por testigos, Martin de Argarayn e Lope de Areyça/9 ga,
vezinos de Azcoitia, e Cristobal de Echeverria, vezino de Le/10 gorreta, e Domingo de Echenagusia, vezino de Deba, e por/11 que
dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, va/12 testado o diz esta./13 Por testigo, Martin de Argarayn,/14 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./15
(284a folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./1
En la villa de Azcoytia, a treynta dias del mes de otubre, año/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
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Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/4 Domingo de
Arreche de Echenagusia e Joan de Echenagusia, su hijo,/5 vezinos de la dicha villa de Deba, amos a dos juntamente, e cada vno de
ellos/6 por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/7 devendi, e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus,
e todas/8 las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo/9 e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se
obligaban/10 e obligaron por sus personas e bienes, avidos e por aver, de dar/11 e pagar a Fernando de Soraçabal, vezino de la villa
de Deba, e su boz, catorze/12 ducados de oro e de peso, por rrazon que conosçieron aver/13 rresçibido de el de prestido puro en
tienpo de su menester, y en rrazon/14 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron/15 la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del/16 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/17 los quales dichos catorze ducados
se obligaron a se los pagar en esta manera:/18 los siete ducados de ellos el dia e fiesta de pascua de rresurreçion/19 primero que
verna del año venidero de quinientos e treynta e nueve años,/20 e los otros siete ducados rrestantes dende el dia de Todos San/21 tos
primero que verna de este presente año en vn año cunplido primero/22 syguiente, so pena del doblo e costas, daños e menoscabos que
se/23 les rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy cunplir e pagar/24 e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus/25
personas e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dieron/26 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias de/27 sus magestades,
doquier que esta carta paresçiere, para que les/28 apremien a cunplir lo susodicho, bien asy e a tan/29
(285i folioa) cunplidamente como sy sobre ello oviesen conten/1 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/2 se dado
sentençia difinitiba, e por ellos fuese consen/3 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/4 rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se/5 podrian aprobechar, en vno con la general rre/6 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/7 e otorgaron lo
susodicho syendo presentes por/8 testigos, Martin de Argarayn e Cristobal de Echeberria e/9 Lope de Areyçaga, vezinos estantes en
la dicha villa,/10 e el dicho Joan de Echenagusia firmo de su nonbre,/11 e por el dicho Domingo de Echenagusia firmo/12 vn testigo.
Por testigo, Martin de Argarayn, Joan de Echenagusia,/13 paso ante mi, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (38-X) 35]
1538-X-31. Zestoa
Zestoako Martin Indo olagizonak San Joan Artazubiagari emandako obligazio-agiria, hark honi 40 kintal burdina totxoren
balioa dirutan maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) Obligaçion de San Joan de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a XXXI de otubre de I U D XXX VIII años, en presençia de mi, el escriuano,/2 e testigos yuso escriptos,
Martin de Yndo, ferron de la ferreria de Alçolaras de yuso,/3 vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes en forma,
para dar e pagar a Sant Joan/4 de Artaçubiaga, vezino otrosy, e a su voz, quarenta quintales de fierro tocho, buenos/5 e marchantes,
puestos en la ferreria chica de Yraeta para en fin del mes de nobienbre/6 primero que biene, y que luego dende agora enpieçe a
labrar el dicho fierro/7 e baya carreando y entregando, e que lo acabe todo de conplir para el el dicho/8 plazo, so pena del doblo
rratto manente pato, e costas e dapnos e menoscabos,/9 por rrazon que otorgo el dicho Martin de Yndo aver rreçibido todo el balor
e mon/10 tamiento de los dichos quarenta quintales de fierro tocho en dineros contados, de que se dio/11 por contento e pagado del
dicho Sa Joan, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/12 e las dos leyes del fuero e derecho en rrazon de la bista e prueva
de la paga, que de presente no/13 pareçe, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan/14 asi
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conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como lo susodicho/15 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e
pasado en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento,/16 sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor,
en general y en/17 espeçial, en vno con la general renunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e/18 testigos son, que fueron presentes
a lo que dicho es, maestre Hernando de Olaçabal e Clemente/19 de Aysoro e Joanes de Garraça, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e firmo aqui el dicho Martin de/20 Yndo de su nonbre./21 Blas, Martin de Yndo./22

[XVI. m. (38-XI) 1]
1538-XI-5. Zestoa
Zestoako Jakobo Ipintzaren emazte Katalina Idiakaitzek Arretxe eta Arretxetxipiko bidezorraren eskubideaz jabetzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(262a folioa) Posesion que tomo la parte de Jacobe de Ypinça,/1 del camino de Arrecheazpia y puerta y/2 entrada./3
Delante la casa de Arreche la mayor y Arreche la/4 menor, estramuros de la villa de Çeztona, a çinco dias/5 del mes de
nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,/6 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades
e del/7 numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/7 paresçio presente Catalina de Ydiacayz, muger legitima/8
de Jacobe de Ypinça, su marido, por sy e como conjunta/9 persona del dicho Jacobe, en la mejor forma e manera que podia/10
e de derecho debia, vsando de la sentençia arvitraria dada e pronun/11 çiada por los señores Niculas Martines de Eguia, señor
de/12 Yraeta, e el liçençiado San Juan de Ydiacayz, señor de la casa e torre/13 de Alçolaras de suso, juezes arvitros nonbrados
nonbrados, (sic)/14 por Joan de Arrechechipia, de la vna parte, e Martin Ochoa de Her/15 mua, curador de los bienes de San Joan
de Arreche, defunto,/16 vezinos de la dicha villa, çerca de las cavsas en el dicho conpromiso/17 y sentençia arbitraria contenidas,
en la qual entre las otras en ella/18 contenidas, paresçe que los dichos juezes adjudican al dicho Jacobe,/19 su marido, camino
e pasaje para su mançanal/20 de Arrecheazpia e sus senderos adelante, como todo ello pa/21 resçia por la dicha sentençia a que
dixo que se rreferia, por ende/22 dixo que sin perjuizio del derecho que ha e tiene antes de la dicha/23 sentençia adquirido, el
dicho Jacobe, su marido, e sus ante/24 pasados del dicho pasaje, asy por via de posesion/25 antigua vsada e guardada, como por
la dicha conpra/26
(262i folioa) e venta del mançanal que el dicho su marido ha e tiene/1 conprado de los dueños de Arreche la mayor, e syn
perjuizio/2 de todo ello, anadiendo titulo a titulo quanto a lo susodicho,/3 que tomava e aprehendia, e tomo e aprehendio, la posesion/4
de la entrada del dicho camino, puerta e pasaje de Arreche,/5 contenida en la dicha sentençia arvitraria, para el dicho su man/7 çanal
y heredades de Arrecheazpia, y estando ende presente/8 Teresa de Arreche, tia del dicho Joan de Arrechechipia, y en señal/9 de
posesion, entro dentro de la dicha puerta, aviendola/10 abierto azia el dicho su mançanal yendo por la/10 senda abaxo, y torno a subir
por la dicha puerta e pos/11 tigo y entrada, y la çerro con su verrojo, dandose por/12 contenta y entregada de la dicha posesion, esto
sin perjuiçio/13 de la posesion antigua en que el dicho Jacobe en su tienpo e/14 antes de el sus antepasados avian estado y esta/15
van de la dicha servidunbre y pasaje, entrada y sali/16 da, por la dicha puerta y pasaje y senda adelante a las/17 dichas sus heredades,
e consintiendo en la dicha sentençia arvi/18 traria quanto hazia en fabor del dicho su marido y de ella,/19 de todo lo qual pidio
testimonio a mi, el dicho escriuano, e don Domingo/20 de Hurbieta, clerigo, presvitero, procurador del dicho Jacobe, e por/21 vertud
del poder que de el tenia, dezia e dixo lo mismo/22 que la dicha Catalina, e pidio testimonio, testigos son, que fueon presentes,/23
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don Joan Martines de Lili, clerigo, e Martin de Liçarraga, vezinos de la dicha/24 villa, e el dicho don Domingo firmo por si, e por
la dicha Catalina/25 de Ydiacayz vn testigo, porque dixo que no sabia escribir./26 Domingo de Vrbieta, Joan Martines de Lili,/27
paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (38-XI) 2]
1538-XI-7. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Joan Martinez Arretxekoak elkarri emandako ordainagiria, Joan Perezek Joan Martinezi
haren ama Domenja Lilik utzitako 25 dukat eman zizkiolako, eta Joan Martinezek Joan Perezi 3 dukateko zorra ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(281a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./9
En el rrobledal e Ynchausti de Lili, termino e juridiçion de la/10 villa de Çeztona, a siete dias del mes de nobienbre, año de mill/11
e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,/12 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos,/13 Joan Martines de Arreche, hijo de Joan Martines de Arreche de Acoaarrechea,/14 vezino de la dicha
villa, dixo que por quanto a el le fueron mandados/15 por la señora doña Domenja de Lili, cuya fue la casa de Lili,/16 defunta que gloria
posea su anima, su tia, por vna clavsu/17 la de su testamento que paso por presençia de Blas de Artaçubiaga,/18 escriuano, veynte e
quatro ducados de oro, como paresçe por la dicha/18 clavsula e manda, a que se rreferio, por ende dixo que conosçia/19 e conosçio aver
rresçibido de Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/20 villa, hijo mayor legitimo de la dicha doña Domenja de Lili,/21 los dichos
veynte e çinco ducados de oro en esta manera:/22 que los veynte e dos de ellos los ha rersçibido del dicho/23
(281i folioa) Joan Perez en ducados contados a todo su contentamiento, de su mano/1 a la suia, sin que falte cosa alguna, e
tres ducados de oro,/2 que son a cunplimiento de los dichos veynte e çinco ducados, los devia/3 el dicho Joan Martines pagar
al dicho Joan Perez de Ydiacayz por debda/4 de Joan de Arreche, su padre, cuyo heredero el era y es, y/5 el dicho Joan Perez
los descuenta y rreçibe para paga, de manera/6 que todos los dichos veynte e çinco ducados, el queda pagado y el dicho/7 Joan
Perez de los dichos tres ducados que ansy mismo el dicho Joan Perez/8 de Ydiacayz, que presente estaba, le dio carta de pago de
los dichos tres ducados,/9 y amas partes en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/10 rrenunçiaron la exeçion
de la no numerata pecunia e las/11 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/12 en ellas se contiene, e se
obligaron de no les pedir mas/13 el dicho Joan Martines al dicho Joan Perez los dichos veynte e çinco ducados,/14 ni el dicho
Joan Perez al dicho Joan Martines los dichos tres ducados, e cada vno por/15 lo que le toca y atañe, para cunplir lo susodicho asy,
obligaron/16 sus personas e bienes, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes/17 de sus magestades para que les conpelan a
cunplir lo susodicho, bien asi/18 como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez/19 conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba, e por ellos/20 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier/21 leyes, fueros e derechos
de que se podrian aprobechar, en vno con la general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e asy mismo el/23 dicho
Joan Martines de Arreche dio carta de pago al dicho Joan Perez de todos/24 los dares y tomares, creditos e rreçibos que hasta
este dia de oy/25 con el ha tubido? e de seruiçios que le ha fecho e jornales que debia/26 e toda otra manera de rresçibo, y el
dicho Joan Perez le dio carta de pago asi/27 mismo al dicho Joan Martines, de todos dares y tomares que hasta este dia/28 le
debiese, de manera que quedan libres y contentos y pagados, el vno/29 del otro y el otro del otro, e otorgaron carta de pago so
las dichas rrenunçiaçiones/30 e sumisiones, poderio a las justiçias de suso dichas e obligaçiones, son testigos de esto/31 don Joan

- 654 -

1538. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (38-X) 1]-[XVI. m. (38-XII) 21]

Martines de Lili, clerigo, e Joango de Amilibia e Martin de Liçarraras, vezinos/32 de la dicha villa, e el dicho Joan Perez firmo
de su nonbre, e por el dicho Joan Martines de/33 Arreche vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, va testado o diz son los
dichos./34 Joan Martines de Lili, Joan Perez de Ydiacays, paso ante mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (38-XI) 3]
1538-XI-7. Azkoitia, Azpeitia
Getariako Santxa Perez Ganboakoak eta Zestoako Martin Zubiaurrek Aizarnazabalgo Mirubiko etxe, burdinola, errota eta
ondasunez Gipuzkoako korrejimenduan eta Valladolidko Kantzelaritzan zuten auzi luzearen jarraipena.
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137a folioa) Yo, el liçençiado Albaro Perez de Nabia, corregidor e juez de rresidençia de esta mui noble/1 e leal probinçia
de Guipuzcoa por sus magestades, fago saver a vos, Lope Mendez, merino/2 mayor de esta dicha probinçia, o qualquier vuestros
lugartenientes, que/3 a pedimiento de doña Sancha Perez de Ganboa, biuda, muger que fue del capitan/4 Pero Ybanes de Aldamar
e de sus hijos menores, herederos del dicho capi/5 tan, mediante mandamiento del dotor Alonso del Barco, corregidor que fue de
esta dicha pro/6 binçia, mi predeçesor, por virtud de una obligaçion synada de escriuano publico, fue/7 fecha entrega hexecuçion en
bienes de Joan de Mivrubia, vezino de la villa de Çuma/8 ya, por quantia de quinientos quintales de fierro sotil, la qual dicha entrega
hexecuçion/9 se hizo en la casa de Mihurubia y en todo su bastago y axuar, cubas y a/10 laja y en la herreria e molinos de ella, y en
todas sus caserias, con todas las/11 tierras, montes, mançanales, castanales, rrobledales y tierras labra/12 dias, y en todos los ganados
bacunos, obejunos e cabrunos y de otro/13 qualquier jenero, y en todos e qualesquier otros bienes muebles e rrayzes,/14 derechos
e açiones al dicho Joan de Mihurubia en qualquier manera perte/15 nesçientes, deslindados e limitados e nonbrados en el avto de
la dicha hexecuçion,/16 a los quales dichos bienes hexecutados se dieron los pregones e aforamientos que/17 el derecho en tal caso
manda, e fueron rrematados en la dicha muger e hijos del/18 dicho capitan, e le fue dado y entregado la posesion de ellos, despues
de lo/19 qual, asy mismo, a pedimiento de Domingo de Larrecha, cuyo çesionario/20 es Martin de Çubiavrre, vezino de la villa de
Çeztona, fue fecho entrega hexecuçion en los/21 dichos bienes e en algunos de ellos, e fueron asy mismo rrematados por/22 ciertas
cantidades en el dicho Domingo, e tomo e apreendio asy mismo la po/23 sesyon de ellos, e sobre la dicha posesyon venieron a litigar,
e litigaron entre/24 la dicha doña Sancha Perez e sus hijos herederos del dicho capitan, de la vna, y el/25 dicho Martin de Çubiavrre,
çesionario del dicho Domingo de Larrecha, ante el liçençiado/26 Antonio de Saabedra, corregidor que fue de la dicha probinçia, mi
predeçesor,/27 el qual entre las dichas partes sobre ello dio su sentençia, su tenor de la qual es/28 este que se sygue:/29
(Hemen [XVI. m. (38-I) 9] agiriko 22 eta 23 orrialdeetako testua dago)

(137i folioa) La qual dicha sentençia dio e pronunçio el dicho señor corregidor en la villa de Azcoytia, a veynte/36 e vn dias del
mes de agosto del año pasado de mill e quinientos e treynta e ocho años,/37 de la qual dicha sentençia por parte del dicho Martin de
Çubiavrre fue apelado para ante los seño/38 res presydente eoydores de la chançilleria rreal de la noble vi/39 lla de Balladolid, los
quales conosçieron de la dicha cavsa e mandaron dar carta executoria de la/40 dicha sentençia, para que aquella fuese hexecutada e
llebada a pura e debida hexecuçion/41 como en ella se contiene, con la qual dicha carta hexecutoria por parte, por parte de la dicha
doña Sancha Perez/42 e sus hijos herederos del dicho capitan, fuy rrequerido para que la hexecutase e llebase a pura e/43 devida
hexecuçion como en ella se contiene, e por mi fue obedesçida con el acatamiento/44
Emendado Mihurubia e entre rrenglones fuy rrequerido , bala, testado señor no bala./45
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(138a folioa) conplir mande dar mi mandamiento para contra el dicho Martin de Çubiavrre e Joan de Mihuru/1 bia e contra otros
qualesquier personas a quien tocaba e atania lo susodicho, veniesen/2 e paresçiesen ante mi, dentro de çierto termino a ser presentes
al rremate/3 que por la dicha carta hexecutoria se mandaba hazer de los dichos bienes del dicho Joan de Mihuru/4 bia e a ponerlos en
puja e preçio e tomarlos tanto por tanto o a donada?/5 cadora? de mayor quantia que tanto o mas diese e por ellos, aperçibi/6 endoles
que veniendo paresçiendo mandaria pasar el dicho rremate/7 en su presençia, e rresçibieran la puja que quisiesen ofreçer/8 por los
dichos bienes, do non, en su avsençia e rrebeldia mandara pasar el/9 dicho rremate en la dicha doña Sancha e sus hijos e le madaria
dar/10 la posesyon de ellos a quien mas por ellos diese e prometiese,/11 como mas largamente paresçe por el dicho mandamiento
con que paresçia/12 que fueron rrequeridos los dichos Joan de Mihurubia e Martin de Çu/13 biavrre, despues de lo qual paresçio
ante mi la parte del dicho/14 Martin de Çubiavrre, e por vna petiçion que presento, dixo que el/15 dicho Martin de Çubiavrre por
derecho nuebamente adquirido, des/16 pues de la sentençia del dicho liçençiado Saabedra, mi predeçesor, como/17 çesyonario que
hera de Maria Joango de Mihurubia, biuda, devia/18 ser preferida en la dicha casa e pertenençias de Mihurubia,/19 por sesenta e
seys ducados que Joan de Mihurubia, ma/20 yor en dias,, devia a la dicha Maria Joango, e por treynta e tres/21 ducados que por
otra parte el dicho Joan de Mihurubia, menor en dias, de/22 via a la dicha Maria Joango por dos obligaçiones primeras en tienpo
e/23 e mas previllegiadas en ypoteca e el pertenesçian, e por vertud/24 de la dicha ypoteca, pidio que fuese preferido en el balor que
hiziese/25 la dicha casa de Mihurubia e sus pertenençias, e asy mismo por/26 que Martin e San Joan de Rreçuzta fue presentado ante
mi vna petiçion, por/27 la qual dixieron que que la dicha hexecuçion, fecha en los dichos bienes de Mihuru/28 bia a pedimiento de
la dicha doña Sancha e sus hijos, devia ser rrebocada, por/29 estar como estaban, asegurados a ellos por devda anterior e credito/30
mas previllegiado, por quanto el dicho Joan de Mihurubia, padre del dicho/31 Joan de Mihurubia fue tutor e adminsitrador de las
personas e bienes/32 de los dichos Martin e San Joan de Rreçuzta, juntamente con Domingo de Yn/33 chavrregui, e por rrazon de
la dicha su administraçion, por obligaçion/34 que hizieron al tienpo que aquella le fue disçernida e por la qual/35 por derecho esta
estableçido, e porque no dieron quenta ni rrazon de/36 ella, conbenido, judiçialmente fueron condenados yn solidun en/37 mas de
dos mill ducados de oro a que diesen quenta con pago por ynben/38 tario con los fondos?, aperçibiendo que no lo dando se ...?/39
en juridiçion ynerten de ellos, debaxo de la tasaçion que yo haria de/40 que se avia dado carta hexecutoria, por ende rresultaban
los dichos bienes hexecutados/41 pasaron en el dicho Joan de Mihurubia con la misma carga e ypoteca del/42 dicho su padre, e
devian ser preferidos en la paga de su credito/43, que a la dicha doña Sancha Perez e a otros qualesquier sus acree/44 dores, e asy lo
pidieron, contra la qual, por parte de la dicha doña Sancha/45 Perez e sus hijas, fue dicho lo contrario, fasta que concluyeron, e yo
ove el dicho/46 plito por concluso, sobre lo qual hize çierta declaraçion, su tenor de la qual es este que/47 se sigue:/48
Entre rrenglones ba e biuda, bala./49

(138i folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a syete dias/1 del dicho mes de nobienbre e año susodicho, el
dicho señor corregidor, bista la dicha/2 carta hexecutoria de sus magestades ante el presentada por parte de la dicha doña Sancha Perez/3
de Ganboa e sus hijos, herederos del dicho Pedro Ybanes de Aldamar y/4 sentençia? por el para su conplimiento, dado contra los dichos
Martin de Çubiavrre e/5 Jouan de Mihurubia, para que veniesen a ser presentes al rremate/6 de los dichos bienes del dicho Joan de
Mihurubia, mandados rrematar e/7 a los pujar e dar sacadoe de mayor quantia que tanto o mas die/8 se por ellos, dixo que sin enbargo
de lo contradicho por por el dicho Martin de/9 Çubiavrre e Martin de Rreçuzta e sus hermanos, mandaba e/10 mando al meryno de esta
dicha probinçia e qualquier sus lugartenientes, que/11 ponga en pregon en publica almoneda la dicha casa, bienes e pertenen/12 çias del
dicho Joan de Mihurubia, mandados bender e rrematar por/13 la dicha carta hexecutoria, e los venda y rremate en publica almoneda, a
quien/14 mas por ellos diere e prometiere, para que de su preçio/15 se haga lo que por la dicha carta executoria se manda e se mande
dar la pose/16 syon de ellos, a la persona en quien s erremataren, lo qual dixo/17 que mandaba e mando, syn perjuyzio del derecho del
dicho Martin de/18 Çubiavrre e Martin de Rreçuzta e sus hermanos e de la oposy/19 çion nuevamente por ellos fecha, e rreserbandoles
a quello/20 contra ellos, para que lo puedan pedir e demandar a quien e/21 como e por la via que vieren que les conviene, lo qual
mando/22 en persona de Joan Martines de Vnçeta e Beltran de Areyzmendi, procuradores/23 de anbas partes./24
E despues de lo qual, paresçio ante mi el dicho Martin de Çubiavrre, e por/25 vna petiçion que ante mi presento, ofresçio por
la dicha casa e/26 herreria, molinos e pertenençias de Mihurubia de suso non/27 brados e declarados, mill e quinientos ducados
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de oro, entrando en la dicha suma/28 que por la dicha sentençia del dicho liçençiado Saabedra, corregidor, mi predeçesor,/29 suso
yncorporada le estaban ajudicados e mandados pagar/30 a el de los dichos bienes, e me pidio mandase hazer el dicho rremate en
el/31 como en mayor pujador, e dar la posesyon de los dichos bienes, como/32 mas largamente paresçe por el dicho ofreçimiento que
por el dicho/33 Martin de Çubiavrre fue rratificado, despues de lo qual, por/34 vna petiçion que la parte de la dicha doña Sancha e
sus hijos presento ante/35 mi, e dixo que a su notiçia avia benido como el dicho Martin de Çubia/36 vrre avia ofresçido por la casa
e caserias e pertenen/37 çias de Mihurubia mill e quinientos ducados de oro por dilatar e defra/38 vdar el prometimiento que por
su parte estaba fecho en quinientos e treynta quin/39 tales de hierro sotill, e doze ducados de oro, e por su parte me fue pedido/40
mandase al dicho Martin de Çubiavrre a que dentro de vn brebe/41 termino diese e pagase los dichos mill e quinientos ducados, e
pagando a que/42 por rrefrenar su maliçia, mandase adjudicar a la dicha /43 doña Sancha e sus hijas los dichos bienes y entregarselos
por el/44 preçio de los dichos quinientos e treynta quintales de hierro sotil/45
Testado por vno vala./46

(139a folioa) e doze ducados por su parte ofresçidos, con las costas por que el dicho Martin de Çubiavrre/1 no hera parte para
conplir los dichos mill e quinientos ducados, e hasta en tanto que/2 hiziese la dicha paga no mandase rresçibir la dicha su puja, sobre
que yo/3 hize otra declaraçion en la dicha cavsa, su tenor de la qual es este que se sy/4 gue:

[XVI. m. (38-XI) 4]
1538-XI-9. Zestoa
Arroako Joan Armendiak Zestoako San Joan Artazubiaga merkatariari emandako obligazio-agiria, Iraetako olatxoan mila
kintal burdina mehetzeko behar zen ikatza egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(286a folioa) Obligaçion de San Joan de Artaçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de/2 nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en
presençia/3 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa de Çeztona, e testigos yuo
escriptos, Juan de Armendia, vezino de la/5 villa de Deva, se obligo con sus persona e bienes muebles y rray/6 zes, avidos e por aver,
de basteçer e que basteçera a San Juan de/7 Artaçubiaga, mercader, vezino de la dicha villa, e su boz, de buen carbon/8 sufiçiente,
cunplida e bastantemente, con que pueda haser/9 adelgazar mill quintales de fierro sotil,/10 para que sean adelgazados los dichos
fierros en la herreria menor de/11 Yraeta, e començar a acarrear e basteçer del dicho carvon/12 de oy dia de la fecha de esta carta en
quinze dias cunplidos primeros/13 siguientes, e dende en adelante hasta se acabar de adelgazar/14 los dichos mill quintales de fierro
sotil, a no faltar ningund/15 tienpo, esto por rrazon que el dicho San Joan de Artaçubiaga le aya de dar/16 y de, por cada quintal que
asy se adelgazaren del dicho su carbon,/17 vn rreal castellano ygualado e preçio fecho entre sy, e para en pago/18 de lo que ha de
aver por rrazon de lo susodicho, el dicho Joan de Armendia/19 rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, çinquenta
ducados de oro/20 en veynte e çinco doblones, e lo demas rrestante a cunplimiento/21 de lo que ha de aver, el dicho San Joan le ha de
pagar quando sea adelgazaren/22 seysçientos quintales del dicho fierro con los dichos sus carvones,/23 para lo qual todo que dicho
es asy tener e guardar e cunplir e mantener,/24 e que por falta de el no cunplir e basteçer de los dichos carvones/25 algun mal o daño
e menoscabo no le verna al dicho San Joan e/26 su boz, e sy le viniere por su cavsa de no aver el cunplido e/27 basteçido, obligo que
todo ello e cada cosa e parte de ello lo pagara/28 por su persona e bienes muebles errayzes, avidos e por aver,/29
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(286i folioa) e asy mismo obligo la dicha persona e bienes para faser e cunplir e/1 mantener la dicha devda prinçipal de suso en esta
carta contenido,/2 e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/3 e juezes de sus magestades, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion/4 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para/5 que por todo rrigor del derecho
e ley, le apremien a cunplir, pagar/6 e basteçer e mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/7 prinçipal e costas e menoscabos
e yntereses, bien asi/8 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/9 petente, e el tal juez oviese dado snetençia
difinitiba e fuese/10 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/11 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podrian apro/12 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/13 haga no vala, e otorgo lo susodicho ante mi,
el dicho escriuano, sien/14 do presentes por testigos, Joan de Gorosarri, escriuano, e don Joan de Lili, clerigo,/15 e maestre Fernando
de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/16 no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./17 San Johan de
Artaçubiaga, por testigo Joan de Gorosarri,/18 paso ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (38-XI) 5]
1538-XI-9. Zestoa
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Martin Esteban Makatzagari eta Diego Gerediari emandako ahalordea, haren
izenean Aizarnazabalgo Mirubiko etxe, burdinola, errota, mendi eta gainerako ondasunez jabe zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(286i folioa) Poder del liçençiado Ydiacayz./20
En Çeztona, a nueve de nobienbre, año de mill quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,/21 el escriuano publico,
e testigos, el liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido e/22 bastante a Martin Esteban de
Macaçaga e Diego de Gueredia, vezinos de Çeztona, e a cada vno/23 de ellos yn solidun, para tomar y apreender la posesion de la
casa, herreria, molinos,/24 montes, mançanales e pertenençias de Mihurubia, por vertud de vn mandamiento posesorio/25 del señor
corregidor, e tomado, continuar e haser sobre pedimientos, rrequerimientos e otros avtos que con/26 vengan a lo susodicho, dioles
el dicho poder en forma, e los rrelebo de toda carga de/27 satisdaçion e fiança, e obligo su persona e bienes de aver por firme lo que
ellos fizieren,/28 e no yr ni venir contra ello, e otorgo lo susodicho siendo testigos, Blas de Artaçubiaga e/29 Asençio de Arreche e
Clemente de Aysoro, e firmolo de su nonbre./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, El liçençiado Ydiacayz./31

[XVI. m. (38-XI) 6]
1538-XI-10. Zestoa
Zestoako Gregorio Aranok San Joan Artazubiagari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz 4 kintal burdina totxoren
balioa hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(38a folioa) Obligaçion de San Joan de Artaçubiaga./23
Ën el arrabal de la villa de Çestona, a X dias de nobienbre de I U D XXX VIII años, en presençia de/24 mi, el escriuano, e
testigos yuso escriptos, Gregorio de Arano, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su/25 persona e bienes en forma para
dar e pagar a Sant Joan de Artaçubiaga, vezino otrosy, e a su voz, quatro quintales/26 de fierro tocho, buenos e marchantes, puestos
en la ferreria chica de Yraeta, para el fin del mes/27 de henero primero venidero, so pena del doblo rrato manente pato, por rrazon
que en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta, el dicho/28 San Joan le pago i el dicho Gregorio rreçibio la paga e balor de
los dichos quatro quintales de fierro, todo en dineros conta/29 dos, de que se dio por contento i pagado, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo/30 agan asi conplir, pagar e mantener, asi como si todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de su juez conpe/31 tente, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial, en vno/32 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho
es, Domingo de Liçarras e Joan Fernandes/33 de Arreyça e Martin Ochoa de Ermua, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho
el dicho testigo por el dicho Gregorio, que no sabe escribir./34 Domingo de Liçarraras, Blas.

[XVI. m. (38-XI) 7]
1538-XI-11. Zestoa
Zestoako Ana Lasaok Zabaleta baserrian maizter zegoen Martin Gabiriari emandako ordainagiria, errenta ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(287a folioa) Carta de pago de Martin de Gabiria./1
En Çeztona, a honze dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/2 e treynta e ocho años, en presençia de mi, Estevan de
Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Ana de Lasao, biuda, vezina de la
dicha villa, dio carta/5 de pago e fin e quito en forma a Martin de Gabiria,/6 casero en Çabaleta, de toda la rrenta e cosas contenidas/7
en el arrendamiento que la dicha Ana le fizo al dicho Martin de Ga/8 biria por ante Juan Martines de Amilibia, escriuano, vezino de
la dicha/9 villa, quedando en su fuerça e bigor e por pagar el nuevo/10 arrendamiento que la dicha Ana de Lasao le hizo de la dicha
casa de/11 Çabaleta por ante mi, el dicho escriuano, e el dicho Martin de Ga/12 biria ansy mismo le dio carta de pago a la dicha Ana
de Lasao/13 de todo lo que por el dicho arrendamiento que por el dicho Joan Martines/14 de Amilibia paso le hera obligado a cunplir,
por quanto se/15 abian contentado la vna al otro y el otro a la otra, pagandose/16 y satisfaçiendose, y en rrazon de la paga, que de
presente no paresçe, rre/17 nunçiaron la exeçion de la non numerata pecunia, e las/18 dos leyes del derecho en todo y por todo como
en ellas se contiene,/19 e se obligaron de no pidir mas cosa alguna el vno de la otra y/20 la otra del otro de lo contenido en el dicho
arrendamiento, e para ello/21 obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron/22 poder a qualesquier justiçias de sus
magestades, doquier que esta carta pa/23 resçiere, para que les apremien a cunplir e mantener/24 lo susodicho ante juez conpetente
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e por ellos consentida e pasada en/25
8287i folioa) cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/1 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprovechar,
en/2 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/3 non vala, e la dicha Ana de Lasao, por ser muger, rrenunçio las/4 leyes
de los enperadores Justiniano e Veliano que son en fa/5 vor de las mugeres, de las quales fue avisada por mi, el/6 dicho escriuano,
e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos,/7 Juan de Artiga e Martin de Çubiavrre e Cristobal de Olas/8 coaga, vezinos
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de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escri/9 vir, firmo por ellos vno de los dichos testigos./10 Joan de Artiga,/11 paso
ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (38-XI) 8]
1538-XI-11. Iraeta
Debako partean bizi ziren Katalina Baltzolak eta senarrak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eskubideak emanez egindako
agiria, Maria Perez Altzolaraskoak eta semeak Katalinari egindako zorraren zati bat (30 dukatekoa) Joan Perezek ordaindu
zielako. Katalina Baltzolak egindako zina, 30 dukat haiek kobratzeko eskubideak Joan Perezi emandako agiriaren aurka ez joateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(288a folioa) Çesion y traspaso de Joan Peres de Ydiacayz./1
Çerca de la puente de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a honze dias del mes de nobienbre, año de mill/3 e quinientos
e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de/4 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çestona,/5 e testigos yuso escriptos, Martin de Elorriaga e Catalina de Balçola,/6 su legitima muger, vezino de la villa de Deva, la
dicha Catalina/7 de Balçola con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e de/8 mando al dicho Martin de Elorriaga,
su marido, que presente estava,/9 para hazer e otorgar lo que de yuso sera contenido, y el dicho Martin/10 de Elorriaga le dio e
conçedio la dicha liçençia a la dicha Catalina/11 de Balçola, su muger, para otorgar esta dicha carta e lo en ello contenido,/12 por
ende la dicha Catalina de Balçola, por vertud de la dicha/13 liçençia, dixo que por quanto Cristobal de Arçubiaga e Maria Perez
de/14 Alçolaras, su madre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, le/15 estaban obligados a dar e pagar a ella çiento e veynte/16
ducados de oro en dineros, como paresçe por obligaçion que paso/17 por presençia de mi, el dicho escriuano, a çiertos plazos en ella
contenidos,/18 y para en parte de pago de ellos, rreçibio la dicha Catalina del/19 terçio primero de mano de Blas de Artaçubiaga,
escriuano, treynta/20 ducados de oro, e agora por el otro terçio que paso e debia/21 de este presente año por no les ser pagados
executo por/22 ellos, que son treynta ducados, en los bienes del dicho Cristobal de Arçubiaga/23 e su madre, como paresçe por los
avtos de la dicha execuçion,/24 a que se rrefiere, e porque Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/25 le daba e pagaba
los dichos treynta ducados de oro, por la presente/26 carta dixo que çedia, rrenunçiaba, çedio e rrenunçio e traspaso/27 en el dicho
Juan Perez de Ydiacayz el derecho e açion que por vertud/28 de la dicha obligaçion y execuçion, avtos de el le pertenesçian e
pertenesçe/29 contra los dichos bienes del dicho Cristobal de Arçubiaga e Maria (Perez)/30
(288i folioa) de Alçolaras, su madre, e contra sus personas, de ellos e de/1 cada vno de ellos, por los dichos treynta ducados de oro,
por/2 los aver rresçibido del dicho Juan Peres de Ydiacayz, en presençia/3 de mi, el dicho escriuano, e testigos, en quinze doblones
de oro largos, de/4 que se dio por contento e pagado y entregado a toda su vo/5 luntad, por averlos rresçibido, segun dicho es, e por
esta carta/6 dixo que le daba e dio poder cunplido en forma, segun/7 de derecho mas debe baler, al dicho Joan Perez de Ydiacayz, para
que pueda/8 pedir, demandar e rresçibir, aver e cobrar de los dichos Cristobal de/9 Arçubiaga e Martin Perez de Alçoalras, su madre, e
sus bienes,/10 los dichos treynta ducados de oro que del dicho Joan Perez ella avia/11 rresçibido, segun dicho es, e dar cartas de pago
de ellos, los quales/12 valan como sy ella misma las diese e otorgase presente/13 siendo, avnque sean tales e de tal calidad que segun
derecho rre/14 quieran su mas espeçial poder e mandado e çesion e traspaso e/15 presençia personal, e sobre al rrecavdança de ellos,
ante qualesquier/16 justiçias e juezes de sus magestades, pueda haser e haga pedimientos, rrequerimientos,/17 avtos, protestaçiones,
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enbargos, entregas execuçiones, bentas e rremates de/18 bienes, e juramentos, e tomar de posesiones, e todos los otros avtos/19 judiçiales
e estrajudiçiales e diligençias que a la cobrança de ellos/20 e costas que suçedieren convengan e sean neçesarios, e le hizo/21 procurador
como en cavsa suia propia, e se obligo por su persona/22 e bienes, que la dicha devda que asy el dicho Cristobal de Arçubiaga/23 e su
madre le deve de los dichos treynta ducados, que el dicho Joan/24 Perez le ha dado e pagado, es verdadera e le seran sanos e bue/25 nos,
e quando no saliesen verdaderos e buenos, ella los paga/26 ria por su persona e bienes, e le çedio e traspaso el derecho/27 de la dicha
obligaçion quanto a los dichos treynta ducados de oro que asy/28 ha rresçibido, para que en caso que la dicha obligaçion se perdiese/29
con los avtos de la dicha execuçion, pueda tornar a executar/30 de nuevo e cobrar el dicho prinçipal e costas, e quan/31
(289a folioa) cunplido poder, çesion y traspaso el ha e tiene para todo/1 lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, otro tal y
tan cunplido/2 y ese mismo le dio, çedio, rrenunçio e traspaso al dicho Joan Peres/3 de Ydiacayz, con todas sus ynçidençias e
dependençias/4 e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a su/5 persona e bienes de aver por firme todo lo susodicho e
cada/6 vna cosa e parte de ello, e todo lo que por vertud de el por el dicho/7 Joan Perez fuere fecho e cobrado, e cartas de pago
que diere, e diligençias/8 que hiziere, e no yr ni venir contra ello, la dicha Catalina de/9 Balçola e el dicho Martin de Elorriaga,
su marido, cada vno por lo/10 que le toca e atañe, obligaron sus personas e bienes muebles e/11 rrayzes, avidos e por aver, e
por esta carta dieron poder cunplido/12 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta/13
paresçiere, a cuya jurisdiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/14 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit
convenerit,/15 para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir lo susodicho,/16 e cada cosa e parte de ello, bien asy e a
tan cunplidamente/17 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/18 conpetente e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e/19 aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juz/20 gada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes,/21 fueros e derechos de que se podrian aprobechar e ayudar, que les non/22 valan en juizio ni fuera de el, e la ley del
derecho en que diz que general rrenun/23 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha Catalina/24 de Balçola, por ser muger,
rrenunçio las leyes de los enperadores/25 Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales/26 dixo que fue
avisada de personas y letrados que de ellas sabian,/27 e otorgaron lo susodicho, syendo presentes por testigos Pedro Martines
de/28 Balçola e Martin de Olascoaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/29 e Tomas de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya,
e porque/30 dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos/31
(289i folioa) vno de los dichos testigos en el rregistro de esta/1 carta./2 Paso ante mi, Esteban de Eztiola,/3 por testigo, Tomas
de Amilibya, Eztiola./3
Juramento de Catalina de Balçola./4
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año e lugar de suso en la escrip/5 tura de çesion y traspaso de suso contenido,
ante mi, el dicho escriuano e testigos, la dicha/6 Catalina de Balçola con liçençia del dicho Martin de Elorriaga, su marido, que
le pidio/7 para haser este juramento que de yuso se haze minçion, y el ge lo conçedio e dio la dicha/8 liçençia, por ende la dicha
Catalina de Balçola dixo que oy, dicho dia, por ante mi,/9 el dicho escriuano, avia fecho y otorgado vna escriptura de carta de pago,
çesion e/10 traspaso de treynta ducados, fecho en fabor de Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa/11 de Çeztona, a que se
rrefirio, e a mayor abundamiento e mas validaçion de la/12 dicha escriptura, quanto se rrequeria juramento, e segun e quanto e como
premiten (sic)/13 las leyes e prematicas de los rreynos e señorios de sus magestades, dixo que jurava/14 e juro solenemente a Dios e
a Santa Maria e a vna señal de la Cruz tal como esta, +,/15 de tener, guardar e cunplir lo contenido en la dicha carta de pago, çesion
y traspaso,/16 e no yr ni venir contra ella por ninguna via direte yndirete, so pena de/17 perjura, infame e fementida, e de no pidir
asoluçion de este dicho juramento a nuestro/18 mui santo padre ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio mo/19 tuo le
sea conçedido, no vsaria de ella, e que so cargo del dicho juramento haria/20 e cunpliria lo de suso contenido e lo contenido en la
dicha escriptura de carta de pago e çesion/21 y traspaso, e otorgo lo susodicho, son testigos los dichos Tomas de Amilibia,/22 vezino
de Çumaya, e Pedro Martines de Balçola e Andres de Ydiacayz e Martin de Olascoaga, vezinos de Çeztona, e porque/23 dixeron que
no sabian escribir, firmaron por ellos el dicho Tomas en este rregistro, va/24 escripto entre rrenglones, o diz e Andres de Ydiacayz,
bala no enpezca./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo, Andres de Ydiacayz./26
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[XVI. m. (38-XI) 9]
1538-XI-11. Zestoa
Probintziak Azkoitian egin behar zituen Batzar Nagusietarako Zestoako Kontzejuak San Joan Artazubiagari eta Domingo
Lizarrarats semeari emandako ahalordea, prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38i folioa) Poder para la Junta de Azcoitia./1
En la villa de Çestona, en las casas del conçejo, a onze dias del mes de/2 nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e ocho,
en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa y escriunao fiel/4 del dicho
conçejo este presente año, estando ayuntados conforme a su .../5 en las dichas casas del conçejo, el alcalde, fiel e rregidor e ofi/6
çiales e omes hijos dalgo de la dicha villa, espeçialmente Joan de Çabala,/7 alcalde hordinario del dicho conçejo, e San Joan de
Artaçubiaga, fiel e rregidor,/8 e Joan Garçia de Lasao e Domingo de Liçarras, mayor en dias, e/9 maestre Hernando de Olaçabal e
Joan de Aldalur e Domingo de Liçarras/10 el mas joben, e otros vezinos del dicho conçejo, estando ayuntados a voz/11 de conçejo
conforme a su costunbre, dixeron que daban e dieron su poder/12 conplido e bastante a Sant Joan de Artaçubiaga, fiel del dicho
conçejo, e a/13 Domingo de Liçarras el mas joben, vezinos de la dicha villa de Çestona, e cada vno e qualquier/14 de ellos, por si e
yn solidun, para que por el dicho conçejo puedan ser procuradores en esta Junta General primera/15 que se ha de ayuntar en la villa
de Azcotia (sic) segund la horden probinçial .../16 en la dicha Junta en todas e qualesquier cosas que se ofreçieren puedan tratar
e .../17 e botar e firmar todas aquellas cosas, e cada vna de ellas, que sean seruiçio de/18 Dios e de sus magestades, e bien de esta
pro probinçia e de este conçejo, e quand conplido poder el dicho conçejo tenia .../19 ello, tal e tan conplido i hese mismo lo daba e
dieron a los dichos San Joan e Domingo e qual/20 quier de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias i mergençias, anexidades
e conexidades,/21 con libre e general adminsitraçion, e obligaron al dicho conçejo e sus propios e bienes, de aver por rrato e firme
.../22 aquello que por ellos e qualquier de ellos en lo que dicho es, fuese fecho e procurado e votado y lo contenido en esta .../23
testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Joan de Apategui e/24 Joan de Acoa e Joan de Otaegui, vezinos de la dicha villa
de Çestona,/25 e fyrmo aqui el dicho alcalde por todo el dicho conçejo./26 Joan de Çabala, Blas.

[XVI. m. (38-XI) 10]
1538-XI-11. Aizarna
Zestoako Joanes Ipintza apaizak Joan Aranori emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak eginda zor osoa kobratu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46i folioa) Carta de pago de Joan de Arano./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona,/2 a onze dias del mes de nobienbre, año de mill i quinientos
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treinta/3 e ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, don Juan de Ypynça clerigo bene/5 fiçiado, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e
quito para/6 agora e para syenpre jamas, e Joan de Arano, vezino otrosi de la dicha villa,/7 e a sus bienes y herederos, de todos e
qualesquier dares e tomares y contratos/8 que entre ellos fasta este dia ha abido e ay, por rrazon que otorgo aver/9 rreçibido todo lo
que asi le debia, de que se dio por contento e pagado,/10 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e derecho,/11 e dio poder a las justiçias, e rrenunçio todas las leyes, e otorgo carta de pago/12 e fin e quito en forma, a lo qual fueron
presentes por testigos Martin de .../13 e Pedro de Yribarrena e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor de/14 Ayçarna, e firmo aqui de
su nonbre el dicho don Joan de Ypinça./15 Iohanes de Ypinça, Blas./16

[XVI. m. (38-XI) 11]
1538-XI-13. Bedua
Beduako Katalina Etxezarretak eta Maria Perez Arronakoa andreek Arroako Joan Olidenekin egindako tratua, Beduako basoetan
200 karga ikatz egiteko egurra erosi zielako. Maria Perez Arronakoak eta Ana Agote serorak Lantzarote Beduari, Anton Garateri eta
beste zenbaiti emandako ahalordea, Beaingo San Lorente elizari egindako zenbait zor kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(290a folioa) Carta de obligaçion de doña Catalina de/1 Vedua./2
En las casas de Vedua, termino e juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a treze dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e
treynta/4 e ocho años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades/5 e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Juan de Olliden, vezino de la villa/6 de Deva, se obligo con su persona e bienes muebles/7 e rrayzes, avidos e por aver, de
dar e pagar a doña Catalina/8 de Echaçarreta e doña Maria Peres de Arrona, biudas, señoras/9 de la casa e pertenençias de Vedua, çinco
ducados menos veynte/10 e çinco maravedies, por rrazon de dozientas cargas de carbon en monte/11 que le han vendido e asegurado
de le dar e cunplir en los terminos/12 de Vedua, a rrazon cada carga de a beynte e ocho maravedis, que montan/13 quinze ducados de
oro menos los dichos veynte e çinco maravedis,/14 e de ellos en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, rreçibieron las dichas
doña Catalina/15 e Maria Perez, diez ducados de oro, e se obligo de lo rresto por los/16 dichos çinco ducados menos veynte e çinco
maravedis, por la rra/17 zon susodicha, y el dicho Joan de Olliden se da por contento y entregado/18 del dicho monte, y en rrazon de
la entrega, que de presente no paresçe,/19 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las/20 dos leyes del derecho en todo
y por todo como en ellas se contiene,/21 los quales dichos çinco ducados menos veynte e çinco maravedis, para el dia/22 e fiesta de
los rreyes primero que verna, del año venidero de quinientos e treynta/23 e nueve años, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e
menos/24 cabos que se le rrecresçieren, para lo qual asi cunplir e pagar, obligo/25 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver, e por/26 esta carta dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta/27 paresçiere, para que le apremien
a cunplir lo susodicho, bien asi/28 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/29 e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por el consen/30 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/31 leyes, fueros
e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/32 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/33
(290i folioa) dicho, siendo presentes por testigos, Joan de Çubleçu, vezino de Deba, e Martin de Liçaso/1 vezino de Çeztona,
e Juanes de Leyça, vezino de Azpeitia, mulatero de Joan Martines de Lasao, e/2 firmolo de su nonbre en este rregistro./3 Joan de
Oliden,/4 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./5
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Poder de doña Maria Perez de Arrona./6
En las casas de Vedua, termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a/7 treze dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos
e/8 treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades/9 e del numero de la dicha villa de
Çeztona,/10 doña Maria Perez de Arrona, biuda, muger que fue de Ochoa Martines de Bedua,/11 defunto, e Ana de Agote, freyra
en la hermita de señor San Lorente de Beayn, por si e como tutora e curadora que dixo ser de Miguel Ochoa e/12 Maria Hortiz e
Catalina, sus hijas e hijos del dicho Ochoa Martines de Bedua, señor que fue/13 de la casa e pertenençias de Bedua, por vertud de
la curaderia a ella/14 disçernida por juez conpetente, e como patrona que es en el dicho nonbre/15 de la yglesia y hermita de señor
San Lorente de Veayn, que es sita/16 en el terminado de la dicha casa de Vedua, dixeron que por quanto a la dicha/17 hermita le
son debidos muchas contias de maravedis, e otras cosas que/18 fueron prestados e dados por Graçia de Yrure e Ana de Yrure,/19
difuntas, freyras que fueron en la dicha hermita, como bienes de la/20 dicha hermita e a ella, la dicha Maria Perez en su nonbre, como
a patrona pertenesçia/21 la cobrança de ellas e la? dicha Ana de Agote, freyra, como heredera/22 que dixo ser de las dichas Graçia e
Ana, freyras defuntas, porque .../23 a ella tocava e atania, dixeron que davan e dieron todo su poder/24
(291a folioa) cunplido, bastante, segun que de derecho mas deve valer, a Lançarote/1 de Bedua e Anton de Guarate e Lope Fernandez de
Yçeta, vezinos de la villa de/2 Çumaya, e a Geronimo de Achaga e Joan de Heredia e Joan Martines de/3 Vnçeta e Beltran de Arezmendi,
procuradores en la avdiençia del señor corregidor e a cada/4 de llos por si yn solidun, espeçialmente para que por ellos y en su non/5 bre e de
la dicha yglesia y hermita de señor San Lorente, puedan/6 pidir e demandar, rreçibir, aver e cobrar de todas e qualesquier perso/7 nas, todos
e qualesquier bienes, maravedis e otras cosas devidos e perte/8 nesçientes a la dicha hermita e a la dicha Ana como a heredera de las/9 dichas
Graçia e Ana, freyras, defuntos, asy por obligaçiones e conosçimientos/10 o sin ellos o en otra qualquier manera, e de lo que rreçibieren
e cobraren/11 puedan dar carta o cartas de pago, las quales valan como si ellas mismas/12 las otorgaren presente siendo, e asi sobre la
cobrança de lo susodicho/13 e lo de ello dependiente, e generalmente en todos sus plitos e negoçios,/14 mobidos e por mover, demandando
e defendiendo, puedan pares/15 çer ante qualesquier justiçias e juezes eclesiasticas e seglares, e pe/16 dir, demandar, defender, rresponder,
negar e conosçer e presentar testigos,/17 escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes,/18 e los tachar e
pedir publicaçion, e concluir e oyr sentençias ynterlocutorias e di/19 finitibas, e consentir en las de su fabor, e apelar e suplicar e los seguir/20
hasta los fenesçer, e haser juramentos de calunia e deçisorio en sus animas/21 diziendo verdad, e haser otros avtos judiçiales que ellas/22
mismas, la dicha doña Maria Perez por si e sus hijos, e como patronas/23 de la dicha hermita, podria haser, e sostituir procuradores, dieronles
el dicho/24 poder, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexi/25 dades e conexidades e conexidades, (sic) e los rrelevaron de toda/26
carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun/27 solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por/28 firme
este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre fuese/29 fecho, dicho, avtuado, procurado e cobrado, e cartas de pago que dieren,/30
obligaron sus personas e bienes, e la dicha doña Maria Perez las personas/31 e bienes de los dichos sus hijos e de la dicha yglesia, avidos e
por aver,/32 e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Juan de Olliden/33
(291i folioa) e Joan de Çubelçu, vezinos de la villa de Deba, e Martin de Liçaso, vezino de la villa/1 de Çeztona, e porque dixeron
que no sabian escribir, firmo por/2 ellas vn testigo en este rregistro, ba escripto entre rrenglones o diz/3 e Ana de Agote, freyra, en la
hermita de señor San Lorente de/4 Veayn la dicha Maria Peres vala no enpezca, e ba testado/5 o diz por sy e como tutora e curadora,
vala por testado./6 Joan de Oliden,/7 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./8

[XVI. m. (38-XI) 12]
1538-XI-24. Iraeta
Aiako Grazia Olaetak Allaregi etxean zituen eskubide guztiak Maria Ortiz Iraetakoaren alaba Ana Olaeta eta Grazia Olaeta
lehengusuei uzteko egindako agiria. Grazia Olaetak agiriak zioena betetzeko egindako zina. Maria Ortiz Iraetakoak Grazia Olaetari
emandako obligazio-agiria, lehen ordaindutakoez gain beste bi dukat emateko konpromisoa hartuz.
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1538. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (38-X) 1]-[XVI. m. (38-XII) 21]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(294a folioa) Rrenunçiaçion de Graçia de Olaeta./1
Delante las casas e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a veynte e quatro dias del mes de nobienbre, año de
mill/3 e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/5 Graçia de Olaeta, hija de Pedro de Olaeta e de Domicuça de Verra/6 ygarça, vezina de
la tierra de Aya, sobrina de Martin de Olaeta, defunto, vezino/7 que fue de la villa de Devia (sic), dixo que çedia, rrenunçiaba,
çedio e/8 rrenunçio e traspaso todo el derecho e açion a ella pertenesçiente en la/9 casa e pertenençias de Allareguy, que son en
la tierra de Aya, por qual/10 quier via e modo que le pertenezca o pueda e deva pertenesçer por/11 suçesion del dicho su padre
o otros parientes propincos o por/12 el testamento de Maria Joan de Ydoeta, defunta, o en otra qualquier manera/13 en Ana y
Graçia de Olaeta, sus primas, hijas del dicho Martin de/14 Olaeta, su tio, e de Maria Hortiz de Yraeta, que a la dicha casa de/15
Allaregui e sus pertenençias estan opuestos, conformandose/16 con el testamento de la dicha Maria Joan, como parientes mas
propincos,/17 en ygualando que la dicha Grazia, la qual dicha rrenunçiaçion e çesion/18 dixo que les hazia e hizo a las susodichas,
por rrazon del devdo çer/19 cano que con ellas tenia, e porque la equivalençia que de la dicha Allar/20 egui e su pertenesçido
a ella pertenesçia, le avia dado e pagado/21 Maria Hortiz de Yraeta, su madre de las susodichas, e el cunplimiento/22 de la
paga a ella prometido de la rresta que quedavan doss ducados, la/23 dicha Maria Hortiz le avia asegurado y fecha obligaçion, y
tanbien/24 porque se esperaban aver plitos sobre los dichos bienes, y las susodichas/25 toman a cargo suio e costas suyas el dicho
plito, e si neçesario/26 es, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata/27 pecunia, e las dos leyes del fuero e
del derecho, en todo y por todo como/28 en ellas se contiene, en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, e des/29 de agora
para sienpre jamas, dixo que se desistia e apartaba e aparto/30
(294i folioa) de todo ello, e le entregaba e daba e dio el dicho derecho a ella pertenesçiente,/1 e sy mas vale el derecho a ella
pertenesçiente en la dicha casa e perte/2 nençias de Allaregui, de lo que ella avia rreçibido e le avia asegurado,/3 de la tal demasia
dixo que les hazia graçia e donaçion buena, pura,/4 mera, perfeta, non rrebocable, para sienpre jamas, e rrenunçio qualesquier/5
leyes que hablan en rrazon de los engaños, e todas otras leyes, fueros/6 e derechos con que esta dicha donaçion podria o deveria ser
rrebocada, que dixo/7 que no queria aprobecharse de ellas, e por esta presente carta dixo que dava e dio/8 poder cunplido en forma,
para que puedan pidir, demandar el dicho derecho/9 e açion a ella pertenesçiente en la dicha casa e pertenençias de Allaregui,/10
Joanto de Ydoeta o otro tenedor e poseedor de ellos e le apremiar con/11 qualesquier justiçias a que lo buelba, torne y rrestituia a
las susodichas/12 o su curador o procurador en su nonbre, e haser en ello qualesquier pedimientos e rre/13 querimientos, demandas
y peesentaçiones de testigos, escripturas, en juizio e fuera de el,/14 e juramentos, e todo aquello que ella misma haria por sy e sus
curadores/15 e procuradores presente siendo, e tomar e aprehender la tenençia e posesion/16 e propiedad de los dichos bienes, e
dixo que abia e ovo por buenos, firmes/17 e baliosos, e rratificaba e rratifico qualesquier avtos e rrequerimientos/18 por parte de las
susodichas e deposytos fechos a qualesquier personas/19 e ante qualesquier justiçias, e todo lo al que les convenga a la cobrança de
los/20 bienes e casa, e las hizo procuradores como en cavsa suya propia, e para/21 cunplir e mantener lo susodicho asi, obligo su
persona e bienes,/22 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier/23 que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/24 fuero e juridiçion, para que le apremien a cunplir lo susodicho,
bien asi e/25 a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio/26 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese/27 por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/28 todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria ayudar/29 e aprobechar en juizio e fuera de el, que le no vala, e espeçialmente rrenunçio la ley/30
que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/31 e asy mismo rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano
e Veliano, que/32 hablan en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada/33
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(295a folioa) de personas y letrados que de ellas sabian ser lo susodicho asi,/1 e otorgo los susodicho, Joanes de Yvaneta, clerigo,
e Fernando de Çubleçu/2 e Rramos de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa,/3 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ellos
vn testigo a su/4 rruego en este rregistro./5 Por testigo, Joan de Ybaneta,/6 paso ante mi, Esteban de Eztiola./7
Juramento de Graçia de Olaeta./8
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año e lugar contenido/9 en esta escriptura, de rrenunçiaçion, en presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos,/10 la dicha Graçia de Olaeta, vezina de Aya, dixo que ella avia fecho/11 çierta escriptura de
rrenunçiaçion, çesion y traspaso de la casa/12 e pertenesçido de Allaregui en fabor de Ana e Graçia de Olaeta,/13 sus primas, hijas
de Martin de Olaeta, su tio, en çierta manera/14 e por las rrazones en ella contenidas, como paresçe por la dicha escriptura a que/15
dixo que se rreferia, por ende dixo que a mayor abundamiento e validaçion/16 de la dicha rrenunçiaçion, por ser, como dixo que hera,
menora de los/17 veynte e çinco años, mayor de los catorze, dixo que juraba e juro/18 a Dios e a Santa Maria e a las palabras de los
santos evangelios, que ternia/19 e guardaria e cunpliria la dicha escriptura de suso contenida, e no yria/20 ni vernia contra ella por
ninguna via, direte yndirete, diziendo ser/21 lesa, engañada ni diziendo ser menora de hedad ni por otro rremedio/22 alguno, so pena
de perjura, ynfame, e que no pidiria rrestituçion/23 de este dicho juramento, e avnque propio le fuese conçedido, no vsara de el,/24
de lo tal so cargo del dicho juramento, e que asy lo haria e cunpliria asi/25
(295i folioa) so cargo del dicho juramento, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joanes de/1 Ybaneta, clerigo, e
Fernando de Çubleçu e Rramos de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa,/2 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo
en este rregistro./3 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo Joanes de Ybaneta./4
Obligaçion de Graçia de Olaeta, vezina de Aya./5
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho contenido en el dicho juramento, en presençia de mi, el dicho/6 Esteban de
Eztiola, escriuano susodicho, paresçio presente Maria Hortiz de Yraeta, vezina/7 de la villa de Deba, e dixo que se obligaba
e obligo con su persona e bienes mue/8 bles e rrayzes, avidos e por aver, por dar e pagar a Graçia de Olaeta, vezina de
Aya,/9 e su boz, dos ducados de oro e de peso, por rrazon que oy, dicho dia, por presençia/10 de mi, el dicho escriuano avia
rrenunçiado en sus hijas el derecho a ella pertenesçiente en Allar/11 regui e sus pertenençias, y estos dichos dos ducados
heran de rresta demas de otras cosas/12 e cantidades que avia rresçibido, e si neçesario era, dixo que rrenunçiaban la
exeçion/13 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se/14 contiene, los quales
dichos dos ducados se obligo a se los dar e pagar para el dia e fiesta de pas/15 cua de rresurreçion primero que verna, del
año venidero de quinientos e treynta e nueve,/16 so pena del doblo e costas, e para ello obligo su persona e bienes, avidos e
por aver, e dio poder/17 a qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo hagan asi cunplir, bien asi como si sobre/18
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/19 difinitiba e fuese por ellos
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/20 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general/21 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e asi mismo/22 rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/23 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,
Joanes de Ybaneta e Rramos de Herarri/24 çaga e Fernando de Çubelçu, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por/25 ella vn testigo en este rregistro, va testado o diz e, e o diz otorgo lo susodicho bala por testado./26 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo Joanes de Ybaneta./27

[XVI. m. (38-XI) 13]
1538-XI-26. Zestoa
Altzolarats jauregiko burdinola bertako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Aiako Domingo Ostolatzari errentan eman
eta honek hartzeko, bertako erremintak eta gauzak aztertuz egindako agiria, errenta aldia amaitzen zenean Domingok burdinola eta
erremintak egoera berean itzul zitzan.
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1538. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (38-X) 1]-[XVI. m. (38-XII) 21]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(292a folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
En la herreria de Alçolaras de suso, a veynte e seys dias del/2 mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e ocho/3
años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa de Çeztona, e testigos
de yuso escriptos, paresçieron/5 presentes, el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de/6 Çeztona, de
la vna parte, e Domingo de Ostolaça, vezino de la tierra/7 de Aya, por sy e sus consortes, de la otra, los quales dixe/8 ron que
por quanto el dicho liçençiado tenia arrendada e dada en rrenta/9 la dicha herreria al dicho Domingo de Ostolaça e consortes,
por qua/10 tro años, en çierta manera e forma contenida en la escriptura de/11 rrentaçion, el dicho liçençiado dava e dio la dicha
herreria adresçada,/12 aparejada y aprestada, bien e sufiçientemente para labrar/13 fierro, a esamen de maestre Lope de Çelaya e
del maestre/14 Martin de Olaçabal, vezinos de Çeztona e Aya, conforme a la/15 dicha escriptura, el qual esamen que los dichos
maestres, que/16 por ellos fueron tomados y escogidos, fizieron se dira e/17 declarara avaxo, y mas el dicho liçençiado y el dicho
Domingo de Ostolaça/18 pusieron veedores y esaminadores de la herreria mientra que/19 le entrego e dio para el dicho tienpo,
conforme a la rrentaçion, con/20 biene a saber, a Esteban de Herarriçaga, maçero mayor de la dicha/21 herreria, e a Domingo
de Eçenarro e a los otros ofiçiales de la/22 dicha herreria, la qual dicha herramienta es esta, y esaminada por/23 los sobredichos
de la manera syguiente, es a saber, vna porra/24 buena, dos mallus de fierro, el vno nuevo y grande, de/25 enderesçar fierro, y
el otro de quebrar vena treyda. Yten/26 otros dos mallus de fierro menores, el vno y el otro azerados,/27 vnas agoa gorricas, las
muelas nuevas y los rramos/28 traydos, vnas cabea? gorricas, las muelas nuevas/29 y los rramos traydos, dos pares de tajadera
gorricas/30
(292i folioa) vnas vero gorricas de escalentar la tajadera con su sortija/1 buenas, dos pares de corbas con vna sortija dende lo .../2
adelante muevas las dos pares. Yten la agua? tajadera/3 y la escu tajadera buenas, dos pares de vergorricas/4 anchas con vna sortija
nuevas, eçeto los rramos, vna/5 agoa palanca grande trayda. Yten otra agua palanca .../6 se nueva. Yten otras tres palancas con la
palanqueta v/7 nas suara buena torno bueno, vergaola buena,/8 veraquia nueba, el gancho bueno, otro gancho menor/9 bueno, vna tobera
buena y otra trayda esaminados/10 en tres ducados, los dos ganchos de las garrangas buenas/11 la asya del aste del maço y la gi? muela
con sus .../12 vna açada de arragoa, dos mallucas de quebrar vena, la/13 vna nueva y la otra trayda, todas buenas, la carretilla/14 de traer
vena, la fragua y sutegui, todo cunplido,/15 el peso y los padrones, seys cuños de fierro de apretar/16 la copeta del aste, todos los quales,
todos los quales dichos aparejos y herra/17 mienta son de fierro, los quales todos el dicho liçençiado dio y entrego/18 al dicho Domingo
de Ostolaça por sy e sus consortes, y el dicho Domingo/19 los rreçibio al tenor de la escriptura de la dicha rrentaçion, en vno con la/20
dicha herreria moliente y labrante y corriente, bien e sufiçiente a esa/21 men siguiente: presa con su andamio por bueno y sus/22 calçes y
estoldas alinpiadas nuevamente con su con/23 porta y cabe anteparas, çincunaduras? burunçias?/24 vztarrias, bien y sufuçientemente/25
fechos, con sus conportas nuevas, rruedas del maço y barquines/26 nuebas, el aste del maço nuevo, Olaechea trastejado,/27 con llares
de fierro que son de la cozina alta de Alçolaras,/28 gallurra çimera y cunbre trastejada y cubierta, mas/29 con todo lo otro del cuerpo y
dentro de la dicha herreria, çepos, todos/30 buenos, vsos del maço con nueve arcos, buenos, vso de/31 barquines con syete arcos, bueno,
maço bueno y nuevo./32 Yten el fierro de ora? con el fierro del avga? mas vna/33
(293a folioa) boga buena, aldavarras buenas, travas nuevas, biaras?/1 buenas, manchos? de aldavarras nuevas escar? muelas
nuevas,/1 avspateguia cunplido, con todos los otros aparejos y mienbros/2 de la dicha herreria ha herrotilla de los barquines
nueva con su arco/3 y nueve sortijas de hierro, sobre la qual dicha herrotilla mandaron/4 los dichos maestres, porque dixeron
que se hallava de menor sesta?/5 y que se haga de la medida que tienen dada, conbiene a saber, que la sesta?/6 sea de dos codos,
y que el primer ofiçial la haga con comunicaçion del/7 vno de los dichos maestres, el qual dicho Domingo de Ostolaça dixo que

- 667 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

rreçibia e/8 rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, la dicha herreria por moliente/9 e corriente,
adresçada y aparejada y aprestada, bien y sufiçientemente,/10 para labrar fierro, segun arriba esta declarado, y se dava e se/11 dio
por contento y entregado y satisfecho conforme de la dicha/12 escriptura e contrato de rrentaçion, e que al tienpo que espirare el
termino/13 de la dicha rrentaçion, rrestituyra e bolbera todo ello asy como lo/14 ha rreçibido e rresçibe, sano y sufiçiente con la
dicha ferramienta/15 y aparejos susodichos, al mesmo esamen y tal qual y como lo/16 rresçibe y tratara bien e sufiçientemente
la dicha herreria con todo lo/17 otro susodicho, y lo entregara al tienpo que espire el tienpo de la dicha rren/18 taçion, todo ello
al dicho liçençiado y su boz, conforme al dicho contrato/19 y rrentaçion, para todo que dicho es asy tener, mantener, guardar
e cun/20 plir e pagar, e no yr ni venir contra ello por sy e sus consortes, obligo/21 su persona e bienes, avidos e por aver, e por
esta carta dio poder cunplido/22 a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/23 a cuya
juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/25 e domiçilio, e la ley sit convenerit, para que por
todos los rremedios/26 e rrigores del derecho, le apremien a cunplir e mantener lo susodicho,/27 bien asi e a tan cunplidamente
como sy sobre ello oviesen con/28 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/29 sentençia difinitiba e aquella
fuese consentida e pasada en cosa/30
(293i folioa) juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/1 e derechos de que se podria aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion/2 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/3 presentes por testigos, Pedro de
Yribarrena e Martin de Acoa e Esteban de He/4 rarriçaga, vezinos de Çeztona, e Joan de Olliden e Joan de Elcano, vezinos de/5 Aya,
e porque dixo que no sabia escribir, firmaron por el tress testigos./6 Pedro de Yribarrena,/7 Esteuan de Erarriçaga, Martin de Acoa,/8
paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (38-XI) 14]
1538-XI-30. Aizarnazabal
Zumaiako Maria Oribiak, izeba Maria Joango Oribiak egindako testamentuan oinordeko unibertsal izendatu zuelako, oinordeko
izateari uko egin eta Fernando Sorazabal lehengusua oinordeko izatea onartzeko egindako agiria. Maria Oribiak egindako zina,
Fernando Sorazabalen alde egindako agiria betetzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(296i folioa) Loaçion y aprovaçion del codiçillo/12 de Maria Iohango de Oribia por Maria de Oribia./13
En las casas do bibe y mora don Miguel de Aguirre, rretor en la yglesia/14 de Ayçarnaçabal, que son çerca de la dicha yglesia de
Ayçarnaçabal, a postrero/15 dia del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e ocho años,/16 en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa/17 de Çestona, e testigos yuso escriptos, paresçio presente Maria
de Oribia, vezina de de la/18 villa de Çumaya, e dixo que por quanto Maria Joango de Oribia, su tia, muger/19 que fue de Martin
de Emparandi, defunta, vezina de que fue de la villa de/20 Çestona, fizo e ordeno su testamento e postrimera boluntad por ante y/21
en presençia de Juan Martines de Ybaneta, escriuano del numero de la dicha villa/22 de Çestona, por el qual dicho testamento a ella
ystituyo e dexo por su he/23 redera vnobersal en todos sus bienes y herençia, derechos y açiones,/24 todo ello mas largamente consta
y pareçe por el dicho testamento a que dixo que se/25
(297a folioa) rreferia e rreferio, e despues de echo e otorgado el dicho testamento,/1 como de suso dicho es, por algunos
cargos que la dicha Maria Joango, su tia, tenia e/2 por otras cavsas justas que a ello le mobieron, ella rrepudio en vida/3 de la
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susodicha la herençia de la dicha Maria Joango, su tia, no lo queriendo açetar/4 la dicha ynstituçion, e la rrogo que a algun otro
de sus parientes dexase por/5 su heredero, e a su rruego de ella, despues de hecho el dicho testamento, la dicha Maria Joango,/6
por vna escriptura de de cobdeçillo que yzo e otorgo por ante el dicho Joan Marti/7 nez de Ybaneta, escriuano, ynstituyo por
su heredero vnibersal en todos sus/8 vienes y herençia y derechos y açiones, a Hernando de Soraçabal, su primo, vezino de/9
la villa de Deba, y hecho el dicho cobdeçillo e ynstituçion, como dicho es, la dicha/10 Maria Joango de Oribia, su tia, falleçio
de esta presente vida, y el dicho Her/11 nando de Soraçabal, açetando e husando de la dicha ynstituçion y herençia,/12 avia
cunplido de sus propios vienes el enterrorio y nobeno dia e cabo de año/13 de la dicha Maria Jaongo, e avia hecho otras costas
y gastos en cunplimiento de las/14 mandas e anima de la dicha Maria Joango, su tia, e avn a ella misma como/15 a parienta de
la dicha Maria Joango, porque ge la encomendo al dicho Hernando,/16 le avia dado çierta cantidad de dineros, por ende, demas
de lo susodicho, luego/17 que falleçio la dicha Maria Jaongo, su tia, ella consintio en la dicha ynstituçion/18 de herençia hecho
por el dicho cobdeçillo en el dicho Hernando por la dicha Maria Joango,/19 e la loo y aprobo y hubo por buena, rrespondiendo
a ella por sy mesma la/20 herençia en ella hecha por el dicho testamento, agora de nuebo, a mayor abun/21 damiento e mas
balidaçion del dicho cobdeçillo, dixo que loaba y loo y aprobo y/22 hubo por bueno el dicho cobdeçillo e ynstituçion de herençia
hecho por la/23 dicha Maria Joango de Oribia, su tia, en el dicho Hernando de Soraçabal, su primo,/24 e consentia en ello e
queria que baliese e fuese firme, vien ansy como/25 si por el dicho testamento, no aziendo de ella minçion, le oviere dexado por
su heredero,/26 e si neçesario hera, segun que tiene dicho de suso, rrepudio la dicha herençia, de nuebo/27 la rrepudiaba, y no
queria aver ningunos vienes de la dicha Maria Joango, su tia, por/28 ninguna via ni modo que le pertenesçiese, e avia e ovo por
bien cobrados/29 e rreçibidos todos y qualesquier vienes y maravedis que el dicho Fernando de Sora/30 çabal aya rreçibido e
cobrado de todas y qualesquier personas e fueron/31 de la dicha Maria Joango, en espeçial el dote que hubo y cobro de la casa y
pertenen/32 çias de Enparandi que le fueron pagados por Martin Ybanes de Çubiavrre,/33 defunto, e su muger e fijos del dicho
Martin Ybanes, e asy mismo otros quales/34
(297i folioa) quier vienes que aya cobrado por vertud de la dicha ynstituçion y herençia,/1 e avia e ovo por bien gastados
qualesquier costas e gastos que el dicho Hernando/2 oviese hecho por el anima de la dicha su tia, e para que no hira ni berna
contra lo/3 susodicho ella ni otro por ella, agora ni en tienpo alguno, obligo su persona/4 e vienes, avidos e por aver, e dio poder a
qualesquier justiçias de/5 sus magestades, ante quien esta carta paresçiere, para que ge lo hagan ansy conplir, pagar/6 y mantener,
vien asy e a tan conplidamente como si sobre lo susodicho oviesen/7 contendido en juizio ante juez conpetente y por el fuese
dada sentençia/8 difinitiba e por ella consentida, loada y aprobada y pasada en cosa/9 juzgada, sobre lo qual todo que dicho es y
cada cosa e parte de ello, rrenunçio/10 todas y qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria aprobechar/11 en este caso,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/12 e ansy mismo rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano,/13 Cosntantino e Veliano, que son y hablan en fabor y ayuda de las mugeres,/14 de las quales dixo que fue çertificada
de letrados y personas que lo sabian,/15 y otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos, Don Miguel de Aguirre, rretor/16
de la dicha yglesia de Ayçarnaçabal, e Joan Martin de Yndo e Sabastian de Çulayca,/17 vezinos de la dicha villa de Çumaya,
e porque dixo que no savia escrevir, firmo/18 por ella vn testigo./19 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo, Michael de
Aguirre./20
Este dicho dia, mes y año e lugar susodicho, en presençia de mi, el dicho Esteban de Ez/21 tiola, escriuano susodicho, y de
los dichos testigos, la dicha Maria de Oribia dixo que .../22 rrequeria y devia aver juramento para en balidaçion de la escriptura
de loaçion/23 y aprobaçion del cobdeçillo otorgado por Maria Joango de Oribia, su tia e rre/24 pudiaçion de la herençia por ella
hecha e de suso en esta oja se aze minçion,/25 e si y quanto permiten las leyes y prematicas de estos rreynos aver/26 juramento,
juro solenemente a Dios y a Santa Maria de tener y goardar la dicha escriptura/27 que oy dicho dia ovo otorgado por ante mi, el
dicho escriuano, escrito en esta oja, e/28 no hiria ni bernia contra ella, so pena de perjura, ynfame, e que lo aria e con/29 pliria
asy, so cargo del dicho juramento, testigos los dichos don Miguel de Aguirre e Joan/30 Martin de Yndo e Sabastian de Çulayca,
vezinos de la dicha villa de Çumaya, e/31 firmo vno de los testigos por ella, porque dixo que no sabia escribir./21 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola, por testigo, Michael de Aguirre./22
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[XVI. m. (38-XII) 1]
1538-XII-1. Zestoa
Fernando Sorazabalek Martin Otxoa Ermukoari emandako ordainagiria, Debako parteko Joan Zubeltzuk egindako 7 dukateko
zorra Martin Otxoa fidatzaileak ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(296a folioa) Çesion y traspaso de/1 Martin Ochoa de Hermua./2
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de dizienbre, año de mill/3 e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Fernando
de/5 Soraçabal, vezino de la villa de Deba, dixo que por quanto a el le son devidos por/6 Joan de Çubelçu, vezino de la dicha villa
de Deba, prinçipal debdor, e por Martin Ochoa/7 de Hermua, vezino de la dicha villa de Çeztona, como su fiador, siete ducados/8
de oro por obligaçion que de ellos le fizieron ante escriuano publico, e agora el dicho/9 Martin Ochoa, fiador susodicho, ge los avia
dado y pagado rrealmente/10 y con efeto, de que se dava e dio por contento, por ende, por la presente dixo/11 que daba e dio carta
de pago de ellos en forma al dicho Martin Ochoa de Hermua./12 e çesion e traspaso contra el dicho Joan de Çubleçu, e ge los çedia
e tras/13 pasaba, e le dava e dio poder cunplido en forma al dicho Martin Ochoa/14 de Hermua, para que los pueda aver e cobrar del
dicho Joan de Çubleçu los dichos/15 siete ducados de oro que asi a el le ha pagado, con mas las costas que se le rre/16 cresçieren,
e dar cartas de pago de lo que cobrare, e sobre la cobrança de ellos/17 pueda paresçer ante qualesquier justiçias e hazer qualesquier
pedimientos, rrequeri/18 mientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates/19 de bienes e otros avtos
judiçiales e estrajudiçiales e juramentos e otras diligen/20 çias que convengan a la cobrança de los dichos siete ducados e costas que
se le rrecresçieren,/21 e le hizo procurador como en cavsa suya propia, e quan cunplido bastante poder/22 el ha e tiene, e çesyon y
traspaso lo puede e deve dar, otro tal y tan/23 cunplido y ese mismo les dio e otorgo, con todas sus ynçiden/24 çias e dependençias,
anexidades e conexidades, e para aver por firme/25 este dicho poder, çesion y traspaso, e no yr ni venir contra ello, el/26 ni otro
por el en tienpo alguno ni por alguna via, obligo su persona e bienes,/27 avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a
todas e quales/28 quier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/29 para que les apremien a cunplir
e pagar e mantener lo suso/30 dicho, bien asy e a tan cunplidamente como si sobre/31 ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente,/32 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/33
(296i folioa) por el consentida e aprobada e pasada en cosa juzga/1 da, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/2 quier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprobechar,/3 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/4 ome haga no vala, e otorgo lo
susodicho/5 siendo presentes por testigos, don Joan Martines de Lili, clerigo,/6 e Joan de Gorosarri, escriuano de sus magestades, e
Joan de Hurbieta e Asen/7 çio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sa/8 bia escribir, firmo por el vn testigo en
este rregistro./9 Por testigo, Asençio de Arreche,/10 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./11
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[XVI. m. (38-XII) 2]
1538-XII-6. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak eta semeak Esteban Artazubiagari, emazteari eta San Joan Artazubiagari emandako
ordainagiria, Domingo Artazubiaga zena Maria Joanes Lizarraratsekin ezkondu zenean Domingo Lizarrarats aita-semeek dote
gisa emandako 100 kintal burdina itzuli egin zizkietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46i folioa) Carta de pago de Esteban de Artaçubiaga e su muger./17
En las casas de Liçarraras, que son çerca, pegantes a la villa de Çestona,/18 en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a
seys dias del mes de /19 dizienbre, año de mill i quinientos e treynta e ocho, en presençia de mi, Blas de/20 Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/21 pareçieron presentes, de la vna parte Domingo de
Liçarraras e Maria Joan/22 de Liçarraras, biuda, su hija, muger que fue de Domingo de Artaçubiaga,/23 defunto que gloria posea,
e Domingo de Liçarraras el joben, hijo del dicho/24 Domingo de Liçarraras y hermano de la dicha Maria Joan, vezinos de la dicha
villa de Çestona,/25 de la vna parte, e de la otra Sant Joan de Artaçubiaga, hijo/26 de Esteban de Artaçubiaga i de Catalina de Ypinça
y hermano del/27 dicho Domingo de Artaçubiaga, vezinos otrosy de la dicha villa, los quales/28
(47a folioa) dixeron que, por rrazon que al tienpo que los dichos Domingo de/1 Artaçubiaga e Maria Joanes de Liçarraras se casaron,
en el contrato/2 ...? del dicho casamiento, el dicho Domingo de Liçarras ovo mandado/3 e dottado a la dicha Maria Joanes, su hija,
dozientos quintales de/4 fierro e otras cosas, como y segund todo ello por mas estenso/5 se contenia en el contrato del dicho casamiento,
a que se rreferieron, y/6 porque de la dicha dotte solamente se ovieron dado y pagado/7 çient quintales de fierro, que rreçibio el dicho
Esteban de Artaçubiaga,/8 en este ynstante se falleçio el dicho Domingo de Artaçubiaga,/9 por quanto despues de lo susodicho, por
debinimiento del dicho/10 matrimonio de entre los dichos Domingo de Artaçubiaga e Maria Joanes de/11 Liçarras syn hijos, se avian
de bolber al tronco los dichos bienes,/12 cada vno con los suios, y por quanto el dicho Domingo de Liçarraras,/13 el mas joben, por
vertud de su poder de la dicha Maria Joanes i en su nonbre/14 abia tomado e rreçibido los dichos çient quintales de fierro/15 por mano
de Esteban de Artaçubiaga e su muger i del dicho Sant Joan de Arta/16 çubiaga, su hijo, y le dio carta de pago, de que se dieron por
contentos e pagados, y asi bien/17 dixeron que por quanto en el tienpo que estubieron casados los dichos/18 Domingo de Artaçubiaga e
Maria Joanes de Liçarraras, que fue en poco/19 tienpo, e dentro de el no obieron abido conquistas algunas i/20 sobre ello, porque puestos
en cuentas e rrazon, fue averiguado/21 que no abia conquistas algunas, y que daban a cabal, lo qual dixieron/22 que lo ponian e posieron
por claro e manifiesto, y quanto/23 a los dichos çient quintales de fierro rreçibidos, dixeron que daban/24 e dieron carta de pago e de fin e
quito, para agora e syenpre jamas/25 los dichos Domingo de Liçarraras el viejo, e la dicha Maria Joanes, su hija,/26 e al dicho Domingo
de Liçarraras e cada vno de ellos, a los dichos/27 Esteban de Artaçubiaga e doña Catalina, su muger, e a sus fiadores/28 e al dicho Sant
Joan de Artaçubiaga e cada vno de ellos e sus bienes, para agora/29 e para sienpre jamas, y quanto a las dichas conquistas e ganançias/30
(47i folioa) durante matrimonio, que dixieron e confesaron que no ha/1 abido ni abia, se dieron, siendo neçesario, se daban e dieron
carta de pago/2 e de fin e quito de parte a parte en forma, de todo lo qual e cada/3 cosa e parte de ello se dieron por contentos e pagados, e
rrenunçiaron/4 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fiero e derecho e todo herror/5 de quenta e del mal engaño, en todo
e por todo como en ellas se contiene, para/6 lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar/7 e conplir e pagar e
mantener, e para no yr ni venir contra ello ni/8 contra cosa alguna ni parte de ello, dixieron e cada vno de ellos por/9 su parte, por lo que le
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toca e atapne, que obligaba e obligo a/10 sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas/11 e qualesquier justiçias
de sus magestades, para que ge lo agan asy conplir, pagar e man/12 tener, bien asi e a tan conplidamente como si todo lo ussodicho fuese/13
sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada,/14 de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas
todas e qualesquier/15 leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres,/16 en todo e por todo como en ellas
se contiene, e el dicho Sant Joan de Artaçubiaga/17 dixo que el azia e fizo vueno a la dicha paga de los dicho çient quintales de/18 fierro que
el dicho Esteban de Aquearça fizo en el dicho nonbre, segund dicho es, e/19 que el dicho Esteban de Aquearça ni otro por el pidiria ni abria
.../20 cargo alguno sobre ellos contra ninguno de los sobredichos, y quanto a los/21 dichos çient quintales de fierro rreçibidos, dixieron que
aquellos que dieron/22 son en poder del dicho Domingo de Liçarras el viejo, padre de la dicha Maria Joanes/23 e para ella con lo demas
que en el dicho contrato les esta mandado, a todo/24 lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Gorosarri, escriuano de sus magestades, e
Clemente/25 de Aysoro e Joan de Liçarraras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos/26 Domingo de Liçarras padre
e hijo y el dicho San Joan, e por la dicha Maria Joanes, que no sabe escribir, el/27 dicho testigo Joan de Gorosarri, va entre rrenglones do diz
otorgo carta de pago./28 Domingo de Liçarraras, por testigo Joan de Gorosarri, Domingo de Liçarraras,/29 Blas./30

[XVI. m. (38-XII) 3]
1538-XII-8/25. Zestoa, Berastegi, Tolosa
Iruñeko apezpikuak Zestoak eta Aizarnako elizetara elizkizunei eta elizetan barruan hilobiratzea debekatzeari buruz bidalitako
zenbait agindu jakinarazteko eta hilobiratzea debekatzeko agindua deuseztatzeko elizatarrek egindako agiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) En la yglesia parrochial de Nuestra Señora del logar de Ayçarna, que es en juridiçion/1 de la villa de Çestona, a quinze dias
del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta/2 e ocho, ante el mui rreberendo señor don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rretor de
la dicha yglesia,/3 y en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de su ...?/4 magestades en la su corte y en todos
los sus rregnos e señorios, e escriuano del numero de la dicha/5 villa e juridiçion de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes
el dicho rretor y/6 don Juan de Ypinça e don Joan de Poçueta e don Domingo de Vrbieta,/7 clerigos benefiçiados de la dicha yglesia de
Ayçarna, e el liçençiado Ydiacayz e/8 Joan Garçia de Lasao e San Joan de Amilibia e Joan de Paguino e Martin de Liçaso e Pedro de/9
Yribarrena e Joan de Soraçabal e Martin Lopez de Çelaya e Domingo de ...? e/10 Domingo de Arezmendi e Martin de Eçenarro e Domingo,
su hijo, e Joan de Hereyno e Joan de Yarça/11 e Joan de Çelaya e Martin de Macaçaga e Joan de Avrrecoechea e Pedro de Hegaña e Joan
de/12 Vrbieta e Domingo de Eçenarro e Martin de Arano e Domingo de Azpuru e Martin de Azcue/13 e Martin de Yndo e otros muchos
vezinos e parrochianos e parrochianas/14 de la dicha yglesia, que presentes estaban, que por su prolixidad no ban nonbrados en esta/15
carta, los quales todos en general y particular por lo que les toca de sus casas e/16 patrimonios, e por el bien comun o por aquella bia e forma
que mas vtil/17 e probechosa les sea, por si e por sus conparrochianos, vezinos e moradores/18 de esta dicha jurydiçion, dixeron que por
quanto el dichor retor oy en este/19 dicho dia les abia declarado, leydo e publicado vnos capitulos horde/20 nados e mandados por el mui
rreuerendo señor Joanes de Çabaleta, bisitador/21 aserto, cuyo tenor de los dichos capitulos es este que se sygue:/22
Aqui esta el capitulado e mandatto/23 del bisytador./24
(48i folioa) Los quales dichos capitulos suso encorporados fueron leydos e publicados e declarados/1 por el dicho rretor en
la dicha yglesia, dia domingo, al tienpo del ofertorio de la misa mayor/2 sobredichos que se contaron los dichos quinze dias de
dizienbre, año sobredicho./3
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E asy leydos e publicados los dichos capitulos por el dicho señor/4 rretor en la dicha yglesia, pareçieron presentes este dicho dia
yncontinente en la dicha yglesia, los sobredichos/5 rretor e clerigos e benefiçiados e personas de suso nonbradas, e/6 yncontinente
fizieron e pusieron vn escripto de apelaçion,/7 quanto a ello hera y es perjudiçial, que lo dieron/8 escripto, cuyo tenor es este que se
sygue:/9
Aqui esta la apelaçion./10
(49a folioa) Mandatos para las yglesias parrochiales vnidas/1 de las villas de Çestona y Ayçarna, a VIII de/2 dezienbre de 1538/3
Por descargo de las conscientia del rreuerendisimo señor obispo de Panplona se manda/4 guardar los capitulos siguientes:/5
Primeramente mandamos al rrector y vicario de las dichas yglesias/6 y benefiçiados y capellanes de ellas, que mientras
estubieren/7 en los divinos offitios, dias de domingo y fiestas solemnes/8 de guardar, cada vno este con su sobrepeliz vestido y su
loba/9 e manto largo, si lo tubiere, so pena de sendos rreales por/10 cada vno que lo contrario hiziere y por cada vez que faltare/11
de lo traher vestido en los dichos dias, aplicaderos al fisco de su/12 ...? rreurendisima/13
Otrosi mandamos a los dichos rrector y benefiçiados de la dicha yglesia/14 de Ayçarna, que los dias de los lunes, biernes y
sabados del/15 año ayan de dezir las misas cantadas conforme a las/16 costituçiones y sentençias que tiene en la dicha yglesia
asentadas/17 y tomadas con los legos parrochianos del dicho pueblo, es a saber,/18 los dias lunes la misa cantada de los finados, y
los bier/19 nes la misa de los fieles defuntos y los sabados la misa/20 de Nuestra Señora cantada, y la salue rregina, y esto so las
penas/21 contenidas en las dichas costituçiones, y mas de sendos ducados/22 de oro aplicaderos al fisco de su ...? rreuerendisima/23
Otrosi mandamos a los dichos rrector y benefiçiados que los dias/24 de domingos e fiestas, durante la misa parrochial de la/25
dicha yglesia, no sean osados de entrar a dezir otras/26 misas particulares ata (sic) acabar la dicha parrochial, sino que/27 entren mui
de mañana antes del tienpo de la dicha misa/28 parrochial o despues de ser acabada, y esto so pena de sendos/29 rreales por cada vez
que lo contrario hizieren, aplicaderos al dicho fisco./30
(49i folioa) Otrosi mandamos a los parrochianos de los dichos pueblos de Ayçarna/1 y Cestona, que al tienpo del ofertorio ni de
la paz, no esten/2 conbidando vnos a otros, sino que cada (vno) por su horden/3 ofrezcan y tomen la paz, so pena de cada sendos
rreales/4 por cada vez que lo contrario hizieren, aplicaderos para la fabrica/5 de la dicha yglesia, y que los executores sean los dichos
rretor/6 y vicario, cada vno en su yglesia, so pena de sendos rreales/7 de plata aplicaderos al dicho fisco./8
Otrosi mandamos a los dichos parrochianos de las dichas yglesias,/9 que durante los offiçios diuinos no suban al coro/10 estan
los clerigos offiçiando, porque les impiden los dichos/11 ofitios, y esta so pena de excomunion y de cada sendos reales/12 por cada
vez que lo contrario hizieren, aplicaderos al dicho fisco./13
Otrosi mandamos a los dichos parrochianos que, dentro de vn/14 mes, hagan cada vno allanar sus sepulturas con/15 el otro suelo
de la dicha yglesia, so pena de sendos ducados de/16 oro, aplicaderos al dicho fisco, y si dentro del dicho mes no/17 lo hizieren, que
el dicho rretor o vicario las hagan hallanar/18 a costas de sus dueños, para lo qual le damos poder conplido/19 e cometemos nuestras
vezes y le mandamos so pena/20 de vn marco de plata aplicadero al dicho fisco./21
Otrosi, mandamos a los dichos rrector y vicario que, dentro/22 de vn mes, ayan de hazer sendos libros para escriuir los/23
nonbres de las criaturas que en las dichas yglesias se baptizaren/24 e confirmaren, y de sus padrinos y madrinas y los/25 nonbres
de los que morieren y dexaren algunos legatos/26 pios, y esto so pena dede cada sendos marcos de plata, apli/27 caderos al dicho
fisco./28
(50a folioa) Otrosi, mandamos a los dichos rrector y vicario que no dexen/1 enterrar a nadie dentro de las dichas yglesias sin
liçençia del/2 señor obispo o de su vicario general, so pena de sendos marcos de/3 plata, aplicaderos al dicho fisco./4
Finalmente mandamos a los dichos rrector y vicario que,/5 cada vno en su yglesia, ayan de publicar los capitulos/6 sobredichos
dentro de este mes de dezienbre al tienpo del ofertorio/7 de la misa mayor de la dicha yglesia, so pena de sendos/8 marcos de plata,
aplicaderos al dicho fisco, en/9 Ayçarna, a VIII de dizienbre de 1538./10 Joanes de Çaualeta visitador./11 Por mandado del dicho
señor visitador, G de Ollaçurizqueta?, notario./12
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Despues de lo susodicho, mandamos al dicho rrector y benefiçiados/13 que los dias de domingos e fiestas de guardar, que digan/14
las misas populares de buena hora, es a saber, entre ocho y/15 nuebe horas, de manera que no hagan detener a los parrochianos/16
esperando a la hora que ellos quieren, y esto so pena de cada/17 sendos marcos de plata, aplicaderos al dicho fisco./18
Otrosi mandamos a los manobreros que de presente son, que/19 dentro de vn mes se ajunten con los rrector, alcalde y/20
parrochianos del dicho lugar y hagan aberiguaçion de cuentas/21 de todas las cuentas y rreçibos de la dicha yglesia, assi de recibos,/22
deudas y gastos, como de todos los otros bienes de la dicha/23 yglesia, y aberigoadas aquellas, las firmen los que en ellas se/24
hallaren, y los deudores paguen lo que debieren dentro/25
(50i folioa) VI menses ad soluendi debita ...?/1
de seys meses, so pena de excomunion, o si algunos/2 querran allegar porque asi no lo deben pagar, parezcan/3 en Panplona
dentro del dicho temino ante el señor vicario general/4 de su derecho, data vt Panplona/5 Joan de Çaualeta, visitador./6
(51a folioa) Mui rreuerendo señor Joanes de Caualleta, bisitador asserto./1
El rector, mayordomos y parrochianos, clerigos y legos de Santa/2 Maria de Aycarna, sentiendonos por muy lesos, oppressos
e/3 agrauiados de fecho e contra derecho de vuestra merçed y de vnos sus/4 llamados mandatos, que agora oy dia nuebamente han
benido/5 a nuestra notiçia, por los quales, entre otras cosas, manda al/6 rrector e vicario de la dicha yglesia, que no dexen enterrar a/7
nadie dentro de la dicha yglesia sin liçençia del señor obispo/8 o de su vicario general, so pena de sendos marcos de plata, aplica/9
dos al fisco del señor obispo, el tenor de todo ello,/10 auido aqui por repetido, dezimos primeramente el dicho man/11 dato al
suprascripto capitulo ser ninguno y de ningun/12 valor y effeto, e do alguno muy iniusto e agrauiado contra/13 nos y contra nuestras
casas, por las rrazones de nullidad/14 e agrauio e de manifiesta iniustisia que del dicho mandato se/15 collige e debe collegir, que
hemos aqui por espressadas y especi/16 ficadas. Lo otro por defecto de iurisdision de/17 que buestra merçed careçia en el dicho caso
ni para ello mostro/18 ni pudiera mostrar facultad, aunque fue rrequerido. Lo/19 otro porque vuestra merçed mandastes lo susodicho
sin guar/20 dar la orden de derecho, porque no fuimos citados ni/21 llamados y menos rrecibidos a prueba e oydos./22
(51i folioa) Lo otro porque el dicho vuestro mandato es general, obscuro, ynçierto/1 y tal que no se puede ciertamente collegir su
inteligençia,/2 e fue exarrupto e sin debida deliberation, siendo ello/3 arduo e difficil a verificar. Lo otro porque de derecho/4 los obispos,
abbades y dignos presbiteros y fieles/5 legos se pueden enterrar dentro de las yglesias, y no/6 debe careçer de la sepultura eclesiastica
sino en casos fallençiales/7 expresados. Lo otro, porque esta determinado en derecho que/8 aunque ningun lego non pueda en la yglesia
tener sepultura/9 por rrazon de dominio, pero que bien la pueda tener/10 al vso, para que el tal lego y los suyos se entierren y/11 no otro
alguno contra su voluntad i nunca? el tal lego, y contra los/12 que lo contrario e opposito hiziessen, se da action in fattuz para la/13 pena:
o que el cuerpo se quite e tuella. Lo otro, que/14 en la dicha yglesia tenemos sepulchros y sepulturas/15 sistintos? y conoscidos deuiseros
e debisas que de antigua/16 mente aca tuuieron e posseyeron vel quasi nuestros progenitores/17 e antepassados, anexos e pertenetientes a
sus patrimonios e/18 casas en que nos sucedemos iusta e derechamente por titulo/19 e deuisa, consentiendolo e approbandolo los señores
obispos/20 de Pamplona e sus vicariso e los otros iuezes superi/21 ores e inferiores, e los señores rreyes e principes de España e sus jue/22
zes, de tienpos imemoriales e muy prescriptos en que/23 debemos ser defendidos. Lo otro porque la prescriçion/24
(52a folioa) e vso e costunbre imemorial de cuyo contrario no ay memoria,/1 tiene fuerça de titulo y preuilejo, y de derecho
no menos lo/2 presumimos que fuesse y sea sienpre con consentimiento del obispo/3 que en la constrution de la yglesia ouiese
interuenido el dicho cosentimiento,/4 lo qual presumimos, avnque no se pueda probar si la yglesia tiene/5 lampada y otras señales,
como el patronazgo por/6 inditios e forma, o la antiquissima possession se tiene y es abido/7 por titulo, y no se hallara con berdad
que la dicha yglesia/8 jamas aya tenido fuera tierra alguna cymiteriada contigua/9 ni remota, accessoria ni prinçipal, ni sepultura
de ningun/10 fiel, sino dentro de ella. Por las quales rrazones e las que/11 entendemos dar e allegar adelante en la prosecution ante
quien/12 e como debamos, saluo iure millitas, appellamos de/13 vuestra merced y de los dichos sus llamados mandamientos, vna,
dos/14 e tres vezes e mas vezes para ante el señor arçobispo de/15 Caragoça, nuestro metropolitano, e sus probisores e bicarios,/17
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e para ante quien e como debemos, so cuya petition e/18 amparo ponemos nuestras personas e bienes y esta causa, y/19 pidimos
los apostolos de esta apelaçion sepe sepis sepisime/20 instanter instantique instantissima, y si por vuestra merçed/21 nos fueren
denegados expresa o calladamente, tomamoslo/22 por agrauio, e anadiendo agrauio a agrauio, o appelacion a appelacion,/23
appellamos de ello e pidimos los apostolos con las mismas/24 instantias e afincamientos, e pidimos testimonio e presentamos/25 las
costas./26 El liçençiado Ydiacayz./27
(52i folioa) E luego incontinente, dia, mes e año e logar sobredichos, en presençia de mi, el dicho escriuano,/1 el dicho don Joan
Ochoa de Artaçubiaga, rretor, protestando que por avto e avtos/2 que diga o haga espresa o taçitamente ante el dicho señor Joanes
de Çabaleta,/3 bisytador, dixo que, salbo jure militatis, apelaba e apelo vna, dos e tres/4 vezes para ante el rreberendisimo señor
cardenal comisario general de la Santa Cruzada e/5 juezes e vicarios de la de los dichos mandatos que los obo, que por espresados,/6
e toda otra qualquier cosa e ynformaçion abida por el dicho Joanes de Çabaleta o otro/7 qualquier juez eclesiastico e cominado e
yllato e futuro grabamen qual/8 quiera que sea perjuizio sea, so cuya petiçion e anparo puso su persona e/9 bienes e plitos e cavsas
susodichas, por quanto el hera comisario apostolico/10 para la predicaçion de la dicha Santa Cruzada, por lo qual en el tienpo/11 por
la bula apostolica hera esento e ynmune en todas e qualesquier cavsas çi/12 biles e criminales, e se aderio a la apelaçion fecha por
los parrochianos/13 de las yglesias del conçejo de la villa de Çestona e su juridiçion, la qual apelaçion ynterpuso/14 por la bia que
mas le conbenga sepe sepiens sapientisima, ynstate ynstançias/15 ynstantisima, pidio los apostolos con las mismas ynstançias e/16
afincamientos e pidio testimonio e protesto las costas e para faser qualquier diligençia./17
E asy leydos los dichos capitulos, e propuesta la dicha apelaçion/18 que de suso ba encorporada, por el dicho rretor e benefiçiados
de/19 suso nonbrados, e cada vno de ellos por lo que le toca e atapne, dixieron que dezian e pidian en todo segun de suso se/20 se
contenia, e que de todo ello pidian e pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, lo qual/21 todo paso a los dichos quinze dias de
dizienbre de mill e quinientos e treinta ocho,/22 a todo lo qual, e cada cosa e parte de ello, fueron presentes por testigos Pedro de/23
Avsoroechea e Domingo de Aranburu e Joan Perez de Yarça, vezinos de la dicha villa de Çestona,/24 Blas./25
(53a folioa) En la yglesia parrochial de Nuestra Señora Santa Maria de la/1 villa de Santa Cruz de Çeztona, a quinze dias del
mes/2 de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mill e/3 quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, estan/5 do en
misas mayores los vezinos parrochianos de la dicha yglesia, el dicho dia,/6 que era domingo, al tienpo del ofertorio, a pedimiento de
los clerigos benefiçia/7 dos de la yglesia de Çeztona e Ayçarna, e de los dichos parrochianos, don/8 Esteban de Aysoro, vicario en la
dicha yglesia a alza e ynteligible boz, en tal/9 manera que lo bien pudieran oyr, leyo vn escripto de apelaçion que yn/10 terponian e
ynterpusieron de çierto mandato que el dicho vicario oy, dicho/11 dia, en la yglesia en misas mayores en el mismo ynstante leyo/12
e publico, el tenor del qual escripto de apelaçion es este que se sigue:/13
Mui rreberendo señor Iohanes de Çabaleta, visitador aserto, el vicario,/14 mayordomos y parrochianos, clerigos y legos de Santa
Maria de la/15 villa de Çeztona, sentiendonos por mui lesos, opressos y/16 agrabiados de fecho y contra derecho de vuestra merçed
e de vnos/17 sus llamados mandatos que agora oy dia nuevamente/18 an benido a nuestra notiçia, por los quales, entre otras cosas,
man/19 da al rretor e vicarios de la dicha yglesia que no dexen enterrar a/20 nadie dentro de la dicha yglesia sin liçençia del señor
obispo o/21 de su vicario general, so pena de sendos marcos de plata,/22 aplicaderos al fisco del señor obispo, el tenor de todo ello/23
abido aqui por rrepetido, damos por ...? el dicho mandato,/24 quanto al supra escripto capitulo ser ninguno e de ningun valor y/25
efeto, y do alguno, mui ynjusto y agrabiado contra nos y/26 contra nuestras casas, por las rrazones de nulidad y agrabio/27
(53i folioa) y de manifiesta ynjustiçia que del dicho mandato se coligen e deben/1 colegir, que hemos aqui por espresadas y
espeçificadas. Lo/2 otro por defeto de juridiçion de que vuestra merçed caresçia .../3 dicho caso ni para ello mostro ni pudiera mostrar
fa/4 cultad, avnque fue rrequerido. Lo otro, porque vuestra merçed .../5 dastes lo susodicho sin guardar horden de derecho, porque no/6
fuimos çitados ni llamados y menos rreçibidos a prue/7 va ni oydos. Lo otro, porque el dicho vuestro mandato es .../8 oscuro, ynçierto y
tal que no se puede çiertamente cole/9 gir su ynteligençia, y fue esarruto e sin debida .../10 siendo ello tan arduo e difiçil a berificar. Lo
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otro por/11 que de derecho todos los obispos, abades y dignos presviteros/12 y fieles legos se pueden enterrar dentro de las yglesias y
na/13 die debe caresçer de la sepultura eclesiastica .../13 misos? falençiales espresados. Lo otro, porque esta de/14 terminado en derecho
que avnque ningund lego no pueda/15 tener sepultura por rrazon de dominio, pero que bien/16 pueda tener quanto al vsso, para que el
tal lego y los su/17 yos se entierren, y no otro alguno, contra su voluntad,/18 ynbito el tal lego y contra los que lo contrario .../19 sito
fiziesen, se da açion yn fatun? para la .../20 que el cuerpo se quite e taella?. Lo otro, en la dicha yglesia/21 tenemos sepulturas e sepulcros
distintos .../22 conosçidos deviseros e devisas que de antiguamente/23 aca tubieron y poseyeron bel casy nuestros progenitores/24 y
antepasados, anexos y pertenesçientes a sus pa/25 trimonios y cabsas en que nos suçedemos justa e derecha/26
(54a folioa) mente por titulo e devisa, consentiendolo y aprobandolo los/1 señores obispos de Panplona y sus vicarios y los otros
jue/2 zes eclesiasticos superiores e ynferiores, e los señores/3 rreyes e prinçipes de España y sus juezes, de tienpos/4 ynmemoriales
y muy prescritos, en que devemos ser/5 defendidos. Lo otro porque la prescriçion e vso e cos/6 tunbre ynmemorial de cuyo contrario
no ay memoria,/7 tiene fuerça de titulo y previllejo y derecho no menos lo/8 presumimos que fuese y sea sienpre con consentimiento
del/9 obispo, que en la constituçion de la yglesia obiese ynterbenido/10 el dicho consentimiento, lo qual presumimos, avnque no se
pue/11 da provar sy la yglesia tiene lanpada e otras señales/12 como el patronazgo por yndiçios y fama, y la antiquisima/13 confesion
se tiene por titulo y no se hallara con verdad que la/14 dicha yglesia jamas aya tenido fuera tierra alguna cimen/15 teriada contigua
ni rremota, açesoria ni prinçipal/16 ni sepultura de ningund fiel, syno dentro de ella. Por las/17 quales rrazones y las que entendemos
dezir y alegar/18 adelante en la presecuçion ante quien y como debamos, sal/19 vo jure militatis, apelamos de vuestra merçed y de los
dichos sus/20 llamados mandamientos vna, dos y tres y mas vezes, para/21 ante el señor arçobispo de Çaragoza, nuestro metropo/22
litano y sus provisores e vicarios, e para ante quien e como/23 debemos, so cuya proteçion y anparo ponemos nuestras/24 personas
e bienes y esta cavsa, y pidimos los apostolos/25 de esta apelaçion sepe sepien et sepisime ynstanta,/26 ynstançia et ynstantisime, e
sy por vuestra merçed nos/27 fueren denegados espresa o calladamente, tomamos/28
(54i folioa) lo por agravio, e anadiendo agravio a agrabio e ape/1 laçion a apelaçion, apelamos de ello y pidimos los a/2 postolos
con las mismas ynstançias y afincamientos,/3 e pidimos testimonio e protestamos las costas./4
E asy leyda e publicada la dicha apelaçion y escripto que de suso va/5 yncorporada en la manera que dicha es, por el dicho don
Esteban/6 de Aysoro, vicario en la dicha yglesia, el dicho dia domingo quinze dias/7 del dicho mes de dizienbre del dicho año, en
misas mayores,/8 estando el pueblo e parrochianos de la dicha yglesia juntos,/9 oyendo los ofiçios divinos, al tienpo del ofertorio
.../10 publicado, todos en conformidad dixeron que asy lo dezian e/11 apelaban del dicho mandato contenido en la dicha apelaçion
de que de/12 suso se faze minçion, e oy, dicho dia les abia .../13 publicado e dadoles a entender, e lo dezian segund e como/14 en
la dicha apelaçion e escripto que de suso va yncorporado se/15 contenia, espeçial y nonbrada (sic) estubieron presentes a lo/16
susodicho, e fizieron la dicha apelaçion, e apelaron don Esteban de Ayso/17 ro, vicario e don Joan Martines de Lili, benefiçiado, e
Clemente de Aysoro,/18 asi mismo benefiçiado, por si e por los otros benefiçiados/19 e clerigos que a esta dicha apelaçion se querran
e quieren/20 aderir, e por lo contenido en ella, e por las otras clavsulas e man/21 datos que contra ellos e cada vno de ellos oy, dicho
dya se han/22 publicado por mandado del dicho visitador, e dixeron ser ningunos,/23 e do algunos ynjustas e mui agrabiadas e de
rrebocar por las/24 cavsas que de ellos rresultaban e de nulidad e agravio, e/25 mas de los dichos vicario e benefiçiados estubieron
presentes a lo/26 susodicho, Juan Perez de Ydiacayz e Joan Martines de Rreçabal e/27
(55a folioa) Domingo de Liçarraras e maestre Fernando de Olaçabal e Iohan Fernandes/1 de Arreyça e Domingo de Amilibia e
Miguel de Arta/2 çubiaga e Domingo de Arrona e Esteban de Artaçubiaga e/3 Juan de Artiga e Vrbano de Chiriboga e Joan de Vrbieta
e/4 Lope de Hernatariz e maestre Pedro de Çigorraga e Joan de Acoa/5 e Joan de Eçenarro e Juan de Arrayo e Martin de Liçarraga e
Gre/6 gorio de Eleyçalde e Domingo de Eçanarro e Cristobal de Rreçabal/7 e Pedro de Olascoaga e Jacobe de Guesalaga e Asençio
de Ygar/8 ça e Martin de Azpiaçu e Cristobal de Olascoaga e Sabastian/9 de Olliden e Joan Martines de Balçola e Domingo de
Legoyaga,/10 e Juango de Olaverria e Françisco de Artiga e Asençio de Amili/11 libia e Esteban de Herarriçaga e Fernando de
Çubelçu e/12 Martin de Arano, e otros muchos onbres solteros no casados,/13 e las mugeres casadas e biudas e solteras e moças/14
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que en la dicha yglesia estaban oyendo misa, que es en mucho/15 numero, por si e por todos los otros parrochianos avsentes/16 que
a la dicha apelaçion se quysieron aderir e aderieren, dixe/17 ron que dezian lo mismo contenido en el dicho escripto de apelaçion,
se/18 gund e como en el se contiene, e dezian lo mismo e pidian/19 lo en el contenido, e asy lo pidieron por testimonio, son testigos
que fueron/20 presentes, Bartolome de Loyola e Joan de Verastegui e Domingo/21 de Balçola, vezinos estantes en la dicha villa e
yglesia./22
Este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano, pareçio/23 presente Joanes de Ybaneta, clerigo, vezino de la
dicha villa, e dixo que se/24 aderia e aderio a esta dicha apelaçion, segund que los otros, e/25 pidia lo mismo que los otros, testigos
los dichos./26
(55i folioa) El sobredicho Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades/1 e del numero de la dicha villa de Çeztona, fui
presente/2 a todo lo susodicho, en vno con los dichos testigos, e por/3 ende fiz aqui este mi signo que es a tal,/4 en testimonio de ...
verdad./5 Esteban de Eztiola./6
(Hemen lehentxeago 48a/1-22, 48i/1-10, 49a/1-50i/6 eta 51i/1-52i/25 folioetako testua errepikatuta dago)

(59i folioa) E yo, el dicho Blas de Arta/17 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,/18
susodicho, que presente fui a lo que dicho es, en lo que de mi aze .../19 en vno con los dichos testigos, fize y escribi lo susodicho
segund que ante/20 mi paso, e saque estre traslado de los oreginales que en mi poder/21 estan, de pidimiento del dicho rretor e
clerigos benefiçiados e parrochianos/22 e vezinos susodichos, e por ende fize mi si .../23 gno en testimonio de verdad./24 Blas de
Artaçubiaga./25
(60a folioa) En la vnibersydad de Berastegui, juridiçion de la villa/1 de Tolosa, de la noble provynçia de Guipuzcoa, a/2
veynte e çinco dias del mes de dezienbre, año del/3 nasçimiento de nuestro salbador Ihuxpo de mill e quinientos e/4 treynta e ocho
años, en presençia de mi, Joan Martines/5 de Çaldibia, escriuano de sus magestades e su notario publico/6 en la su corte e en todos
los sus rregnos e señorios,/7 e escriuano publico del numero de la dicha villa, e testigos/8 de yuso escriptos, ante el rreberendo
señor don Joan de/9 Çabaleta, bisytador por el rreberendo señor obispo de/10 Panplona, paresçio presente don San Joan de
Artaçubiaga,/11 vezino de la villa de Çestona, en nonbre e como procurador del/12 conçejo de la dicha villa e de los vezinos
de ella e del/13 rrettor e benefiçiados de las yglesias de la dicha villa de/14 Çestona e Ayçarna, del poder de los quales fizo/15
presentaçion ante mi, el dicho escriuano, sygnado/16 de Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/17 numero de
la dicha villa de Çestona, el qual por su/18 prolixidad no ba aqui ynserto, el qual dicho/19 San Joan de Artaçubiaga, en el dicho
nonbre del/20 dicho conçejo de Çestona e vezinos de ella/21 e del dicho rrettor e benefiçiados de las dichas y/22 glesias, dixo que
a su notiçia avia venido como/23 entre otros capitulos e mandatos que el dicho/24 señor bisitador avia mandado a los/25 dichos
rrettor e benefiçiados que no dexasen enterrar/26
(60i folioa) a nadie dentro de las dichas yglesias syn liçençia del señor/1 obispo o de su bicario general, so pena de sendos
marcos/2 de plata aplicados al fisco del dicho obispo, del/3 qual dicho mandato e probeymiento se sentian/4 muy agraviados los
dichos sus partes, e el en su/4 nonbre, de que dixo que apelaba e apelo/5 como de ynjusto mandamiento e probeyo/6 para ante la
señoria rreberendisyma .../7 del señor arçobispo de Çaragoza, e le pedia e/8 queria que le otorgase la dicha apelaçion, de que dixo/9
pedia testimonio a mi, el dicho escriuano, el qual .../10 don Joan de Çabaleta, bisitador, dixo que lo oya/11 e pedia copia del dicho
poder e de esta dicha çi/12 taçion, e que en el termino de la ley por/13 su rrespuesta, testigos que presentes fueron, el/14 bachiller don
Domingo de Yçaguirre, rretor/15 de la yglesia de la dicha vniversidad de Beraste/16 gui e Martinico de Avsalan? e Joanes de .../17
vezinos de la dicha vnibersidad de Beraste/18 gui, e yo, el sobredicho Iohan Martines de Çal/18 dibia, escriuano e notario publico
de sus magestades/19 e del numero de la dicha villa, en vno con los/20 dichos testigos, presente fuy a lo que dicho es, e ansy/21 fize
aqui este mio signo a tal/22 en testimonio de verdad./23 Joan Martines de Çaldibia./24
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(61a folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como nos, Juan de Çabala, alcalde/2 hordinario del conçejo de la villa de
Çeztona e su juridiçion por sus magestades, e Sant Joan de Arta/3 çubiaga, fiel e rregidor del dicho conçejo, e Joango de Amiliuia,
jurado/4 del dicho conçejo, e Nicolas Martines de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta, e don/5 Joan Ochoa de Artaçubiaga,
rretor de la yglesia de Ayçarna, e don Esteban de Aysoro, vicario de la/6 yglesia de la dicha villa, e don Joan de Lili e don Domingo
de Vrbieta e don Joan de Ypinça e Joanes de Poçueta e don/7 Antonio de Liçarras e don Clemente de Aysoro e do Joan de Ybaneta,
clerigos benefiçiados de las de las dichas yglesias, e Joan Perez de/8 Ydiacayz e el liçençiado Ydiacayz e Domingo de Liçarras e
Joan de Artiga e Blas de Artaçubiaga e/9 Joan Martines de Amiliuia e Joan de Hondalde i San Joan de Amiliuia e Joan de Paguino
e Martin de Liçaso e Pedro de Yri/10 barrena e Joan de Soraçabal e Joan Garçia de Lasao e Martin Lopez de Çelaya e Domingo de
Aldalur e Domingo de Arezmendi, Pedro de He/11 ...?, Martin de Eçenarro e su fijo Domingo i Joan de Hereyno i Joan de Yarça
e Joan de Çelaya e Martin de Macaçaga/12 e Joan de Avrrecoechea i Pedro de Hegaña e Joan de Vrbieta e Domingo de Eçenarro i
Martin Ochoa de Hermua e Martin de Arano/13 e Martin de Arçaluz e Gregorio de Azcue e Domingo de Azpuru e Joan de Rreçabal
e Joan de Eçenarro e Miguel/14 de Artaçubiaga e Françisco de Çubelçu e Cristobal de Rreçabal e Jacue de Guesalaga e Domingo
de Hegaña/15 e Esteban de Eztiola e Domingo de Arrona e Lope de Ernataryz e Joan de Vrbano e Pedro de Olaçabal/16 e Joan
Fernandes de Arreyça e Martin de Ynchavrregui e Sant Joan de Elgoibar e Martin de Yndo/17 e Martin de Azcue, todos en general
y particular, por lo que toca a nuestras casas/18 e patrimonios, e por el bien comun o por aquella bia e forma que mas vtil/19 e
probechosa sea a nos e a nuestras casas, patromonios e bienes,/20
todos vezinos e moradores de la dicha villa e su juridiçion, por nos e por nuestros con/21 parrochianos de las yglesias de esta
juridiçion, e vezinos e moradores de este dicho conçejo/22 e juridiçion, estando ayuntados en nuestro ayuntamiento e conçejo,
segund nuestra/23 costunbre, otorgamos e conoçemos por esta carta, que damos e otorgamos/24 nuestro poder cunplido e bastante
a vos, Sant Joan de Artaçubiaga e Domingo de/25 Arrona e Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa, e a cada vno e qualquier
de vos, por sy yn solidun, espeçialmente para el rremedio/26 de lo probeydo por el rreberendo señor Joanes de Çabaleta, bisitador
aserto, en que/27 entre otras cosas manda a el rretor e vicario e benefiçiados de las dichas yglesias/28 de esta juridiçion, que no dexen
enterrar a nadie dentro de las dichas yglesias/29 syn liçençia del señor obispo de Panplona, o de su vicario general, de lo qual/30
(61i folioa) y otras cosas e proveymientos ynjustos tenemos apelado segund se contiene/1 en el escripto de las dichas
apelaçiones e avtos, e sy neçesario es, afyrmandonos/2 en la dicha primera apelaçion, de nuebo apelamos anadiendo apelaçion
a apelaçion/3 e agrabio a agrabio para ante el señor arçobispo de Çaragoza, nuestro metro/4 politano e sus probisores e vicarios,
e para ante quien e como debemos, e para/5 que en rrazon de lo susodicho, vos, los dichos San Joan de Artaçubiaga e Domingo
de/6 Arrona y Esteban de Eztiola e qualesquier de vos yn solidun, podays noti/7 ficar e yntimar la dicha apelaçion e apelaçiones,
e seguir e proseguir/8 la dicha cavsa e faser sobre ello e cada cosa e parte de ello, todos e quales/9 quier avtos e diligençias que
sean neçesarias de se faser ante todas e qualesquier/10 justiçias de su santidad e ante las justiçias de sus magestades y qualesquier
partes e logares, sy e donde/11 fuere menester, donde i ante quien e que deban e puedan conoçer de la dicha cavsa e cavsas,/12
e para jurar de calunia e çesorio, e otras solenidades que convengan,/13 e para faser, tratar e procurar todas las otras cosas que
nos mismos e las/14 dichas nuestros parrochianos e vezinos e moradores de esta dicha villa e su juridiçion/15 e parrochias lo
podryamos haser, e cada vno de nos presente seyendo, avnque/16 sean tales e de tal calidad que segund derecho demande e se
rrequieran aver mas su/17 espeçial poder e mandado e presençia personal, e vos rrelebamos de toda carga de sa/18 tisdaçion e
fiadurya, so la clavsula judiçio systi judicatun solbi, e quand/19 conplido e bastante poder e facultad nos mismos tenemos, por
nos e por/20 los dichos nuestros conparrochianos, vezinos e moradores de esta juridiçion, e cada/21 vno de nos e de ellos, segund
que mejor podamos e debamos de derecho, tal e tan/22 conplido y hese mismo lo damos e otorgamos a vos, los sobredichos/23
nuestros procuradores e qualesquier de bos, para todo lo que dicho es e cada cosa e/24 parte de ello, con todas sus ynçidençias i
dependençias e mergençias, anexidades/25 e conexidades, con libre e general administraçion, e para que podays sostituir,/26 vos
e qualquier de vos, vun procurador sostituto, o dos o mas, quales e quantos quisyerdes/27 e por vien tobierdes para lo que dicho
es por vos y en vuestro logar y en nuestro nonbre,/28
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(62a folioa) e rrebocarlos cada que quisyerdes, e faser e sostituir otro, otros en su logar,/1 ca para todo ello e cada cosa de ello vos
damos el presente poder conplido e llenero/2 e bastante, e obligamos al dicho conçejo e sus proprios e bienes espresa e/3 taçitamente,
e cada vno de nos por lo que nos toca a nuestros propios, personas e bienes, de aver/4 por rratto. firme e balioso, todo aquello que
por vos e qualquier de vos e por/5 los dichos vuestro sostituto o sostitutos fuere fecho, dicho, avtuado, tratado e/6 procurado, e todo
lo al que sobre ello fuere fecho por vos e qualquier de vos,/7 e so la dicha obligaçion prometemos de aver por fyrme lo contenido en
esta carta, en fyr/8 meça de lo qual lo otorgamos ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue/9 fecho e otorgado en el logar
acostunbrado de Enecosavstegui,/10 en juridiçion de la dicha villa de Çestona, a veynte e dos dias del mes de dizienbre,/11 año de
mill i quinientos e treinta e ocho, a lo qual fueron presentes/12 por testigos, Tomas de Yraeta e Joan de Ygarça e Pedro de Yribarrena,
vezinos de la/13 dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui el dicho alcalde y el dicho rretor/14 e vicario y el dicho fiel e rregidor, e los
dichos Nicolas Martines/15 de Heguia e liçençiado Ydiacayz, por todos los dichos otorgantes, e con/16 ellos dieron por balido esta
carta, ba entre rrenglones do diz e don Joan de/17 Ybaneta, e do diz y en qualesquier partes e logares, e do diz donde e ante quien,/18
e do diz por lo que nos toca./19 Joan de Çavala, Nicolas Martinez de Eguya, el liçençiado Ydiacayz,/20 Joannes Ochoa./21 San Joan
de Artaçubiaga, Esteban de Aysoro,/22 Blas./23
(63a folioa) Declaration para los vezinos y parrochianos de las yglesias/1 parrochiales de las villas de Çestona e Ayçarna./2
En el mandato que el visitador don Joan de Çaualeta manda/3 que ninguno se entierre dentro de las yglesias sin liçençia del
rreberendisimo/4 señor obispo de Pamplona, se entiende el tal mandato sin perjuizio/5 de los que tienen sepulturas propias y señaladas
en las yglesias, a los quales/6 no entiende de perjudicar en su possession, dada en Tolosa/7 a XXII de dizienbre de 1538./8 Joan de
Çaualeta, visitador,/9 por mandado del/10 dicho señor visitador,/11 G de Ollaçurizqueta?, notario./12

[XVI. m. (38-XII) 4]
1538-XII-9. Zestoa
Eibarko Andres Mallabiak Zestoako Martin Lizarragari eta emazteari emandako ordainagiria, Zumaiako Otxoa Epelolak hari
egindako 5 dukat eta 6 errealeko zorra senar-emazteek ordaindu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(298a folioa) Çesion e traspaso de Martin de Liçarraga y su muger./1
En las casas de Arreche la mayor, estramuros de la villa de/2 Çeztona, a nueve dias del mes de dizienbre de mill/3 e quinientos e
treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,/5 Andres de Mayllaybia, vezino de la villa de Eybar, dixo que el/6 tenia de rreçibir en Ochoa de Epelola, vezino de la
villa/7 de Çumaya, e sus bienes, çinco ducados y seys rreales/8 castellanos, de çiertos fresnos y asteria y otras co/9 sas, como paresçe
por vna obligaçion que/10 paso por Joan Perez de Echaçarreta, escriuano, e porque no ge los/11 ha dado ni pagado el, Savstiça del
Puerto/12 e Martin de Liçarraga, su marido, le ha dado y pagado/13 los dichos çinco ducados y seys rreales castellanos, dixo que/14
çedia, rrenunçiaba, çedio e traspaso/15 el derecho y açion que a el le pertenesçe por/16 la dicha obligaçion de que de suso se faze
minçion, e la dicha contia de los/17 dichos çinco ducados y seys rreales castellanos en los dichos Savstiyça del Puer/18 to e Martin
de Liçarraga, su marido, por los aver rresçibido de ellos, bien e rreal/19 mente e con efeto, y en rrazon de la paga y entrega, que de
presente no paresçe, rrenunçio/20 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo/21 e por todo como
en ellas se contiene, e les dio poder cunplido en forma,/22 segun que de derecho mas deve valer a los dichos Martin de Liçarraga e
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Savstiy/23 ça, su muger, e a cada vno de ellos yn solidun, para que por sy mesmos/24 los puedan pidir e demandar, rresçibir, aver
e cobrar del dicho Ochoa/25 de Epelola e sus bienes, los dichos çinco ducados y seys rreales castella/26 nos, e cobrados dar carta
o cartas de pago de ellos, las quales valan como sy/27 el mismo las otorgase presente siendo e paresçer sobre al rre/28 cabdança de
ellos, ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/29
(298i folioa) e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/1 entregas execuçiones, ventas
e rremates de bienes, e tomar de posesiones,/2 e hazer juramentos e presentaçiones de testigos, escripturas e otros avtos judiçiales
y/3 estrajudiçiales e diligençias que convengan hasta la cobrança de ellos, con/4 mas las costas que se les rrecresçieren, e les yzo
procurador como en cavsa propia suia,/5 e quan cunplido poder, çesion e traspaso el ha e tiene e lo puede e deve/6 dar, otro tal e tan
cunplido y ese mismo les dio e otorgo a los susodichos,/7 e a cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/8
xidades e conexidades, e para aver por firme este dicho poder, çesion y traspaso/9 y carta de pago, e no yr ni venir contra ello, obligo
su persona e bienes mue/10 bles e rrazyes, abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/11 a todas e qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades, doquier/12 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/13 rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e juzgado e domiçilio,/14 para que por todos los rremedios e rrigores del derecho, le apre/15 mien a cunplir e pagar
e mantener lo susodicho,/16 bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre/17 ello oviesen contendido en juizio ante juez con/18
petente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/19 nitiba e fuese por el consentida e aprobada e fue/20 se pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual/21 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/22 de que se podria ayudar e aprobechar, que le non/23 valan
en juizio ni fuera de el,/24 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/25 haga non vala, e otorgo lo susodicho ante mi,/26
el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/27 son testigos de esto, Martin Ochoa de Hermua e Asençio
de Arreche/28 e Domingo de Çulayca, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/29 su nonbre, va testado o diz selo oy dia, e o diz la
dicha, e o diz a que se rrefirio, e o diz çedio/30 los dichos, e o diz valan, e ba escripto entre rrenglones/31 o diz Eybar, e o diz vna.
Andres de Mallaybia, Asençio de Arreche,/32 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./33

[XVI. m. (38-XII) 5]
1538-XII-9. Zestoa
Beduako Katalina Etxezarreta eta Maria Perez Arronakoa andre alargunek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria,
honek haiei 14 kintal eta 27 libra burdina pletinaren balioa maileguz eman zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(299a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En las casas de Bedua, juridiçion de la villa de Çestona, a nuebe dias/2 del mes de dezienbre, año de mill e quinientos e treynta e
treynta (sic) e ocho/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/4 dicha villa, e de
los testigos de yuso escriptos, doña Catalina de Echaçarreta, biuda,/5 e doña Maria Perez de Arrona, bihuda, dueños y señores de la casa,
puerto/6 y rrenteria de Vedua, vezinas de la dicha villa de Çestona, amas a dos juntamente,/7 y cada vna e qualquier de ellas por si e por el
todo yn solidun,/8 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica oc yta e presente/9 de fide jusoribus, e todas las otras leyes
que ablan en rrazon de la/10 mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixe/11 ron que se obligavan y obligaron por
sus personas personas (sic) e bienes mue/12 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Domingo de A/13 rrona, vezino de la dicha
villa, o a su boz, quatorze quintales de hie/14 rro platina, e mas veynte e siete libras del dicho fierro, puestos/15 y acarreados en el dicho

- 680 -

1538. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (38-X) 1]-[XVI. m. (38-XII) 21]

puerto de Bedua, libres y quitos e fuera del peso,/16 por rrazon que ge los avia dado prestados para su menester,/17 e los avian rreçibido
en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de mano de Joan/18 Belaz de Ybanarrieta, de que se dieron por contentas y entre/19
gadas a toda su voluntad, los quales dichos quatorze quintales/20 e veynte e syete libras del dicho fierro se obligaron a ge los dar/21 y
pagar para el dia e fiesta de pascoa de rresurreçion primero que/22 berna, del año venidero de mill e quinientos e treynta e nueve años,/23
so pena del doblo y costas e yntereses y menoscabos que se le/24 rrecreçieren, para lo qual todo que dicho es asy cunplir e pagar/25 y
non hir ni benir contra ello, obligaron sus personas e bienes/26 muebles e rrayzes, avidos e por aver, espeçial y espresamente/27 dixeron
que obligaban y ypotecaban y obligaron e ypote/28 caron toda la tablazon que las susodichas, e cada vna de ellas, avian/29 e tenian en el
dicho puerto y rrenteria de Bedua de borne de nao/30 e de tellatas e cubiertas de nao, e ansy mesmo tenian en .../31
(299i folioa) montes y terminos de la dicha Vedua, para que con la dicha tablazon/1 sea pagado de esta dicha devda prinçipal
y costas, e que la espeçial ypo/2 teca no derogue a la general obligaçion, ni por el contrario, y/3 por esta carta dieron poder
conplido a todas las justiçias e juezes/4 de los rreynos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado/5 se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/8 e la ley sit convenerit de juridiçione onivn judicun, para que por/9 todos
los rremedios e rrigores del derecho las conpelan y apremien/10 a tener y goardar y mantener y pagar lo susodicho, vien ansy e a
tan/11 cunplidamente como si sobre lo susodicho oviesen contendido en juizio ante/12 juez conpetente y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba/13 y aquella fuese por ellas consentida, loada y aprobada y pasada/14 en cosa juzgada, en rrazon de todo lo
susodicho rrenunçiaron todas/15 otras qualesquier leyes, fueros y derechos de que en este caso se/16 podrian aprobecahr, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes/17 que ome haga no bala, espeçialmente rrenunçiaron las leyes de los/18 enperadores Justiniano
e Constantino e Veliano que ablan en/19 fabor y ayuda de las mugeres, de las quales fuy çertificada/20 del presente escriuano y de
otras personas, en testimonio de lo qual/21 otorgaron esta carta de obligaçion ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia,/22
mes, año y lugar susodicho, siendo presentes por testigos a todo lo suso/23 dicho, Asençio de Arreche, vezino de la dicha villa de
Çestona e Joan Belaz/24 de Ybanarrieta, bentero en Ybanarrieta, e Joan de Arança, vezino/25 de Deba, e porque dixeron que no
sabian escribir, firmo por/26 ellas el dicho Asençio de Arreche, testigo susodicho, ba testado do diz rre/27 nunçiaçion y o diz vno
bala./28 Por testigo Asençio de Arreche,/29 paso ante mi Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (38-XII) 6]
1538-XII-9. Zestoa
Zestoako Madalena Zuubek Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, haren auzietan ordezkari izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(300a folioa) Poder de Madalena de Çuhube e Martin Ochoa de Hermua./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a nueve dias del mes/2 de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en
presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e de los testigos/4 yuso escriptos,
Madalena de Çuhube, vihuda, vezina de la dicha villa de Çestona,/5 dixo que dava e dio su poder cunplido, bastante en forma a Martin
Ochoa/6 de Hermua, vezino otrosi de la dicha villa, que presente estaba, para que por/7 ella y en el dicho su nonbre, pueda pareçer
ante qualesquier justiçias e/8 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades que de los dichos sus plytos y/9 cavsas y negoçios
puedan y devan conosçer, y ante ellos y qualquier de ellos/10 hazer y poner en el dicho nonbre qualesquier demandas, pedimientos,
y rresponder a las puestas/11 a ella por otros qualesquier, y para hazer en el dicho su nonbre, todos y/12 qualesquier pedimientos,
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rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, en/13 tregas execuçiones, ventas y rremates de vienes e presentaçiones, enbargos,
en/14 tregas execuçiones, ventas y rremates de vienes e presentaçiones de testigos,/15 escripturas e probanças, e todo lo otro que ella
misma podria azer presente/16 seyendo, e para ver presentar, jurar y conoszer los de las otras partes/17 o parte, y los tachar e pedir
publicaçion e para concluyr y çerrar rrazones,/18 e para oyr sentençia o sentençias, ansy ynterlocutorias e difinitibas,/19 y consentir
en las de su fabor, y apelar y suplicar de las contrarias,/20 e seguir las tales apelaçiones e suplicaçiones a donde y ante quien/21 con
derecho se devan seguir, y para hazer en el dicho su nonbre, otros qualesquier/22 avtos judiçiales y estra judiçiales e juramentos en su
anima, deziendo verdad,/23 ansy de calunia como deçesorio, diole el dicho su poder cunplido en forma, con/24 todas sus ynçidençias
e dependençias y mergençias, anexidades/25 e conexidades, y le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/26 clavsula del
derecho que es dicha en latin, judiçiun sisti judicatun solbi,/27 con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este/28
dicho poder y todo lo por vertud de el hecho en su nonbre por el dicho Martin Ochoa/29 de Hermua, y no yr ni benir contra ello,
obligo su persona e bienes muebles y/30 rrayzes, avidos e por aver, fueron presentes por testigos a todo lo susodicho, Joan de/31
Gorosarri e Gregorio de Eleyçalde e Chomin de Egaña, vezinos de la dicha villa, e porque/32 la dicha Madalena dixo que no sabia
escriuir, firmo por ella vn testigo, ba escripto entre/33 rrenglones, o diz en el dicho nonbre./34 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, por
testigo, Joan de Gorosarri./35

[XVI. m. (38-XII) 7]
1538-XII-10. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Aizarnazabalgo Tomas Amilibia harginarekin egindako kontratua, honek harentzat
Akoan Ertxiña aldeko harrobian harriak atera eta neurrira landuta utz zitzan. Joango Amilibiak Tomas Amilibiarentzat harrobian
harriak atera eta lantzeko bien artean egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(300i folioa) Obligaçion de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez dias del mes de dizienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia
de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Tomas de Amilibia,
vezino de la villa de Çumaya, se obligo con su/5 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de hazer e que hara/6 fechos e
sacados en la cantera de Vrrezti, que es sobre Acoa azia la parte de Erchiña, en/7 parte e lugar donde puedan onestamente entrar/8 los
bueyes e carros para el acarreo, es a saber, quatroçientos/9 codos mayores de piedra axilar caliza que la galga de ellas sea/10 la menor
medio codo e vn dedo pulgar, que es la galga mas/11 vaxa, y otra galga de dos terçios de codo mayor, que es la segunda/12 galga, y
dende adelante otras dos galgas mayores dyfe/13 rençiadas, y que las camas de abaxo tenga la galga prinçipal,/14 tanto quanto fuere
la galga, y en las otras tres galgas las camas/15 de abaxo, tengan y sean de dos terçios de codo mayor, y las camas/16 de arriba tengan
vn palmo y las juntas a mas ganar, y sean/17 bien e derechamente desbastadas y esquadradas y buena piedra y/18 buen metal, sacada
de peña biba de la dicha montaña en rre...?/19 da con cuños y porra, y esto porque el dicho Joan Perez de Ydiacayz le a/20 de dar y
pagar, y de y pague, por cada vn codo mayor de los sobredichos de la/21 dicha piedra axilar dos tarjas y media, cada tarja de valor de
a quinze/22 blancas, moneda castellana, los quales dichos quatroçientos codos de la/23 dicha piedra de suso contenida, se obligo de
lo sacar e dar sacado y fecho/24 y desbastado y esquadrado, segun dicho es de suso, puesto en la dicha/25 cantera, para el dia e fiesta
de pascua de rresurreçion primero que verna/26 del año venidero de quinientos e treynta e nueve años, e que començara a/27 entender
e sacar de la dicha piedra e labrar e dar fecha de oy, dia/28 de la fecha de esta carta, en seys dias primeros siguientes, e que no al/29
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çaran mano de la dicha obra e labor ni se entremetera en otra/30 obra ni labor alguna con su persona ni sus ofiçiales, hasta lo dar fecho
sacado y labrado,/31 segun dicho es, so pena que el dicho Joan Perez de Ydiacayz pueda/32 poner e ponga en el sacar e labrar de la
dicha piedra personas ofiçia/33 les que lo puedan sacar e labrar, todo a costa del dicho Tomas/34
(301a folioa) de Amilibia, avnque sea en daño del dicho Thomas, a los preçios que/1 bien visto le fuere, y para en pago de
lo que ha de aver por rrazon/2 de lo susodicho, rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, diez ducados/3 de oro
en doblones y rreales castellanos, de que se dio por contento/4 y pagado, y lo rresto que ha de aver, le aya de pagar el dicho
Joan Perez como/5 fueren sacando y labrando la dicha piedra, y el dicho Joan Perez de Y/6 diacayz, que presente estaba, dixo e
prometio de le pagar lo rrestante que ha/7 aver, como fuere el dicho Tomas haziendo la dicha labor, y amas/8 partes, cada vno por
lo que le toca y atane, para tener e guardar e/9 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, e no yr ni venir con/10 tra ello por ninguna
via, obligaron sus personas e bienes muebles/11 e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido/12 a todas e
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta/13 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado, para que les
apremien a cunplir e mante/14 ner lo susodicho, bien asy como si sobre ello oviesen con/15 tendido en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez oviese dado/16 sentençia difinitiba e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo/17 qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria/18 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/19 non vala,
e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos don Joan/20 Martines de Lili e Joanes de Garraça, clerigo, e Joango de
Amilibia e Gregorio/21 de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres, va/22 escripto entre rrenglones, o diz
ni sus ofiçiales, vala no enpezca./23 Joan Martines de Lili, Joan Perez de Ydiacays,/24 por testigo, Joanes de Garraça,/25 paso
ante mi, Esteban de Eztiola, Tomas de Amilybia./26
(301i folioa) Obligaçion de Tomas de Amilibia./1
En Çeztona, a diez dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos e treynta e ocho/2 años, en presençia de mi, Esteuan de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Juango de Amilibia, vezino de al
dicha villa, se obligo con su persona e bienes/4 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de seruir e travajar con Tomas de Ami/5 libia,
cantero, vezino de la villa de Çumaya, en el ofiçio de canteria en sacar la pie/6 dra que el dicho Tomas de Amilibia oy, dicho dia, se
obligo ante mi, el dicho escriuano,/7 a le sacar e desbastar y esquadrar para Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/8 en el
lugar llamado Vrrezti, contenido en la dicha obligaçion, començando de oy, dicho dia en/9 seys dias primeros siguientes, e contnuar
en el dicho travajo e seruiçio/19 hasta lo sacar fecho y acabado al dicho Joan Perez, segun que esta obligado el dicho Tomas,/20
entendiendo en todo ello sin alçar mano de ello, con su persona en el dicho ofiçio, se/21 gund que el dicho Tomas esta obligado en
fabor del dicho Joan Perez, porque el dicho Tomas/22 le aya de dar por cada vn dia de lavor que travajare para su mantenimiento,/23
vn rreal castellano, e mas le aya de dar el dicho Tomas al dicho Joango la terçia/24 parte de lo que en la dicha obra o lavor se ganare,
e si algo se ganare, quitas/25 todas costas y gastos, neto, de las ganançias y el dicho rreal para su mantenimiento,/26 le aya de dar el
dicho Tomas de sabado en sabado e de prestido puro le dio el dicho/27 Tomas al dicho Joango, diez e seys rreales castellanos, de que
el dicho Joango se dio por con/28 tento y entregado, en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/29
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/30 en ellas se contiene, y se obligo de tomar en
cuenta e ge los pagar de la dicha ter/31 çia parte de ganançias, sy las y oviere, de las que el a de aver, e no aviendo ganan/32 çias, de
sus propios bienes, que para ello obligo, porque ge los pago e dio para ge lo/33 tornar e bolver a pagar el dicho Tomas, que presente
estaba, prometio de cunplir/34 lo susodicho, e amas partes por lo que le toca, obligaron sus personas e bienes, e dieron poder/35 a
las justiçias de sus magestades para que les hagan cunplir, bien asi como si lo susodicho/36 fuese sentençia pasada en cosa juzgada,
dada por juez conpetente sobre ...?/37 e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno
con/38 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo/39 susodicho siendo presentes por testigos Joanes
de Garraça, clerigo, e Asençio de Arreche/40 e Pedro de Goyenechea, vezinos de la dicha villa, el dicho Tomas firmo aqui de sus
nonbre, y/41 por el dicho Joango vn testigo, porque dixo que no sabia escribir./42 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo,
Joanes de Garraça,/43 Tomas de Amilybia./44
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[XVI. m. (38-XII) 8]
1538-XII-10. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek, emazte Maria Etorrak eta San Joan Amilibiak, eta Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoa eskribauak
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, haiek honi maileguz 50 dukat hartu zizkiotelako. San Joan
Amilibia eta Joan Perez Etxezarretakoa obligazio-agiri hartatik onik ateratzeko senar-emazteek egindako agiria. Maria Etorraren
zina, agirietan esandakoaren aurka ez joateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(302a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez dias del mes de dizienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en
presençia de mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4
Gregorio de Eleyçalde e Maria de Etorra, su muger, e San Joan de Amilibia, vezinos/5 de la dicha villa de Çestona, e Joan Perez de
Echaçarreta, escriuano de sus magestades e del/6 numero de la villa de Çumaya, la dicha Maria de Etorra con liçençia, avtoridad/7
y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Gregorio de Eleyçalde, su/8 marido, para hazer e otorgar esta carta, en vno
con el e los otros de/9 suso contenidos, e el dicho Gregorio de Eleyçalde, que presente estaba, le dio e otorgo/10 e conçedio la dicha
liçençia y espreso consentimiento para otorgar esta dicha/11 carta de obligaçion e todo lo en ella contenido, en vno con el e con el
dicho San Joan de/12 Amilibia e Joan Perez de Echaçarreta, por ende todos los susodichos/13 Gregorio de Eleyçalde e Maria de
Etorra, su muger, e Joan Perez de Echaçarreta/14 e San Joan de Amilibia juntamente, e cada vno de ellos por si e/15 por el todo yn
solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debvendi e la av/16 tentica hoc yta presente, de fide jusoribus, e todas las otras/17 leyes
que hablan en rrazxon de la mancomunidad, en todo y por todo/18 como en ellas e cada vna de ellas se contiene, dixeron que se
obliga/19 ban e obligaron por su persona e bienes muebles e rrayzes, avi/20 dos y por aver, de dar e pagar a Blas de Artaçubiaga,
escriuano, vezino de la/21 dicha villa, o a quien su poder oviere, çinquenta ducados de oro/22 y de peso, los quales son por rrazon
que en presençia de mi, el dicho escriuano, e/23 testigos, los rreçibieron de el en veynte e çinco doblones de oro largos/24 de prestido
puro que les dio e pago y entrego, segun dicho es, los quales/25 dichos çinquenta ducados se obligaron a se los pagar de oy, dia de la
fecha/26 de esta carta en quinze dias cunplidos primeros syguientes, so pena del doblo/27 e costas, daños, yntereses e menoscabos
que se le rrecrsçieren, para lo qual/28 todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no/29 yr ni venir contra
ello, ellos ni otro por ellos, obligaron sus personas/30 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder/31
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/32 e juzgado
se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado/33
(302i folioa) e domiçilio, e la ley sit/1 convenerit, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho les apre/2 mien a
cunplir lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente/3 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/4 tente e el
tal juez oviese dado sentençia difinitiba e por ellos fuese con/5 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas
e/6 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/7 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga,
no vala, e la dicha/8 Maria de Etorra, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores/9 Justiniano e Veliano, que son en fabor
de las mugeres, de las quales dixo/10 que fue avisada de personas que de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otorgaron/11 ante
mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho/12 siendo presentes por testigos, Tomas de Amilibia,
vezino de la villa de Çumaya,/13 e Joan de Ygarça, vezino de Deba, e Joan Martines de Rreçabal, vezino de Çeztona, e el dicho/14
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Joan Perez de Echaçarreta firmo de su nonbre, e por los otros firmo/15 vn testigo, porque dixeron que no sabian escribir, va escripto
entre rrenglones o diz/16 doquier que esta carta paresçiere, vala, y va testado do diz se sometieron, rrenunçiando su propio/17
fuero e juridiçion, vala por testado. Joan Perez de Echaçarreta,/18 Tomas de Amilybia, Joan de Yarça,/19 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./20
Seguridad de Iohan Perez de Echaçarreta/21 e San Joan de Amilibia./22
En Çeztona, a diez dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e/23 treynta e ocho años, en presençia de mi, Estevan de
Eztiola, escriuano de sus magestades/24 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Gregorio Eleiçalde/25 e Maria de
Etorra, su muger, vezinos de la dicha villa, la dicha Maria/26
(303a folioa) de Etorra con liçençia e avtoridad espreso consentimiento que pedio e demando/1 del dicho Gregorio de Eleyçalde,
su marido, para hazer e otorgar esta carta/2 e lo en ella contenido, e el dicho Gregorio de Eleyçalde dio e otorgo e conçedio la/3 dicha
liçençia de la dicha Maria de Etorra, su muger, para otorgar lo de/4 yuso contenido, por ende los dichos marido e muger dixeron que
oy/5 dicho dia, en este ynstante por ante el dicho escriuano, avian fecho y otor/6 gado vna carta de obligaçion ellos e Joan Perez de
Echaçarreta, escriuano, e San Joan/7 de Amilibia, en fabor de Blas de Artaçubiaga, escriuano,/8 vezino de la dicha villa de Çeztona,
en que se obligaron todos yn so/9 lidun, a pagar a Blas de Artaçubiaga çinquenta ducados de/10 oro de prestido que les hizo e dio
de contado en presençia de mi, el dicho/11 escriuano, e testigos, como paresçe por la dicha obligaçion, y aquella quedando en su/12
fuerça e vigor quanto al dicho Blas, para que sea llevada a devida execuçion con efeto, el/13 dicho Gregorio e Maria de Etorra, su
muger, dixeron que en la rrealidad de la/14 verdad, los dichos çinquenta ducados eran y son para ellos mismos, es a sa/15 ber, para
el dicho gregorio e Maria de Etorra, su muger, e a su rruego y en cargo/16 de ellos los dichos Joan Perez de Echaçarreta e San Joan
de Amilibia, en vno con ellos,/17 avian fecho y otorgado la dicha obligaçion, y ellos no avian rresçibido/18 cosa alguna ni tenian
parte en los dichos çinquenta ducados, y en presençia de/19 mi, el dicho escriuano, e testigos, la dicha Maria de Etorra, muger del
dicho Gregorio, rresçibio/20 e tomo de ençima de la mesa a que estaban arrimados e los dichos ducados/21 estaban, tomo los dichos
çinquenta ducados en veynte e çinco doblones,/22 de que se dieron por contentos y entregados, e dixeron que se obligaban y obli/23
garon por sus personas e bienes, de sacar a paz e a salbo a los dichos Joan Perez/24 e San Joan de la dicha obligaçion de que de suso
se haze minçion, e los pagar/25 por sy mismos syn parte de ellos, por ser como es la devda de ellos/26 mismos, e para tener e guardar
e cunplir lo susodicho asy, obligaron/27 sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron/28 poder a qualesquier
justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/29 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion para que les apremien/30 a cunplir lo susodicho, bien asi como su¡y sobre ello oviesen conten/31 dido en juizio
ante juez conpetnete, e el tal juez oviese dado sentençia/32 difinitiba e fuese consentida por ellos e pasad aen cosa juzgada, sobre/33
lo qual rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros e derechos, fechos y por haser, de que se po/34 drian aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga/35 non vala, e por ser muger la dicha Maria de Etorra, rrenunçio las leyes de los/36
(303i folioa) enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, e otor/1 garon lo susodicho syendo presentes
por testigos, Tomas de Amilibia,/2 vezino de Çumaya, e Joan Martines de Rreçabal e Joango de Amilibia, vezinos de la dicha villa/3
de Çeztona, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos el dicho/4 Tomas de Amilibia en este rregistro./5 Paso ente mi,
Esteuan de Eztiola, por testigo Tomas de Amilybia./6
Juramento de Maria de Etorra./7
Este dicho dia, mes e año e lugar que en la escriptura de obligaçion/8 de suso en este pliego escriptos, en presençia de mi, el
dicho Esteban de Eztiola,/9 escriuano susodicho, e testigos, la dicha Maria de Etorra, muger del dicho Gregorio/10 de Eleyçalde,
con liçençia que espresamente pidio al dicho Gregorio, su marido, para/11 hazer este juramento que de yuso sera contenido, y
el dicho Gregorio ge la dio e conçe/12 dio, por ende la dicha Maria de Etorra dixo que ella, en vno con el dicho Gregorio,/13 su
marido, e Joan Perez de Echaçarreta, vezino de Çumaya, e San Joan de Amilibia, avian/14 fecho e otorgado por ante mi, el dicho
escriuano, vna obligaçion en que se obligaron todos/15 yn solidun, a pagar a Blas de Artaçubiaga, escriuano, çinquenta ducados de
oro a pagar/16 a çierto plazo, e por las rrazones en ella contenidas/17 .../18 .../19 ... a que se rrefirio, e/20 por ende, la dicha Maria
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de Etorra dixo que a mayor abundamiento, por ser muger casada,/21 juraba e juro solenemente a Dios e a Santa Maria e a la señal de
la Cruz que/22 corporalmente puso su mano derecha, e a las palabras de los santos evangelios de .../23 e guardar e cunplir lo en la
dicha obligaçion quedo,/24 e no yr ni ni venir contra ello direte yndirete, alegando fuerça o engaño ni/25 rremedio alguno, so pena
de perjura, ynfame e de yncurrir en caso de menos valer e no pidir aso/26 luçion del dicho juramento a ninguna persona que lo pueda
conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçe/27 dido, no vsara de ello, e que lo haria asi so cargo del dicho juramento, e otorgo
lo susodicho syendo testigos/28 Tomas de Amilibia, vezino de Çumaya, e Joan Martines de Rreçabal e Joango de Amilibia, vezinos
de la villa,/29 e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ella vn testigo, va testigo o diz e despues/30 de ello oy dicho dia,
ella con liçençia del dicho su marido y con el avian fecho çierta seguridad de sacar a paz e salbo de la dicha obligaçion al dicho San
Joan e Joan Perez de Echaçarreta e declaraçion en çierta manera contenida en la dicha escriptura .../32 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola, por testigo, Tomas de Amilybya./33

[XVI. m. (38-XII) 9]
1538-XII-11. Panama hiria
Zestoako Joan Arretxek Indietako Panama hirian emazte Marina Artigari, Domingo Lizarraratsi eta Esteban Akertza zestoarrei
emandako ahalordea, Joan Abendaño zenaren ondorengoei eta beste edonori hari zor zizkioten diru, urre, zilar, bitxi, esklabo edo
beste edozer gauza kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 305: 2/001626 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(247a folioa) Poder/8
Sepan quantos esta carta de poder y procuraçion vieren, como yo,/9 Juan de Arreche, vezino de la villa de Çeztona, que es en la
muy noble e muy leal pro/10 vinçia de Guipuzcoa, estando al presente en esta çiudad de Panama, de este rreyno/11 de Castilla, del
oro de las Yndias del mar oçeano, otorgo e conozco que do e/12 otorgo todo mi poder cunplido, libre, llenero e bastante, segun que
lo yo he/13 y tengo, e segund que mejor y mas cunplidamente lo puedo e debo dar e/14 otorgar, e de derecho mas puede y debe valer
a bos, Marina de Artiga,/15 mi legitima muger, e a bos, Domingo de Liçarras, e a bos, Esteban de Aquearça,/16 vezinos de la dicha
villa de Çestona, a todos tres juntamente, e a cada vno de/17 bos por si in solidun, generalmente para en todos mis pley/18 tos e
cabsas e negoçios movidos e por mover, que yo he y tengo/19 e espero aber o tener con qualesquier personas de/20 qualquier rrazon
que sea, ansi en demandando/21 como en defendiendo, e para que por mi y en mi nonbre,/22 podays rreçebir e aber e cobrar de todas
e qualesquier/23 personas que deban, todos e qualesquier maravedis e pesos de/24 oro e oro en oro e plata e joyas y esclabos e otras
quales/25 quier cosas que deban, ansi por contratos publicos,/26 conoçimientos, albalaes e sentençias, traspasos e conoçimientos
e cuen/27 tas, o en otra qualquier manera e por qualquier rrazon/28 que sea, y espeçialmente para que podays rreçibir e haber/29 e
cobrar de Joan de Abendaño, defunto que Dios aya, e de sus/30 bienes y herederos, dos baras de ora (sic) .../31 de treze quintales
que peso del mismo oro .../32 e ocho pesos del mesmo oro, e la otra .../33 quatorze quintales que peso del mesmo oro e en to .../34
(247i folioa) e ocho pesos, e mas setenta e ocho marcos de plata que yo/1 entregue en esta çivdad al dicho Joan de Avendaño,
para que lo llebase/2 a los rreynos de Espana, e alli entregase en la dicha villa de Çeztona/3 a Joan Perez de Lili e parte de ello a bos,
la dicha mi muger e a mi señora/4 madre, como pareçe por vn conoçimiento que de ello me otorgo,/5 e de lo que ansi rerçibierdes
e cobrardes, podays dar e deys e otor/6 gueys vuestra carta e cartas de pago e de rreçibimiento e de fin/7 e quitamiento, las que
conpliere e menester fueren, las quales/8 valan e sean firmes como sy yo mismo las diese e otorgase,/9 e a ello presente fuese, e
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otrosi hos do este dicho mi poder para/10 que por mi y en mi nonbre podays tomar cuenta a todas e quales/11 quier personas que
hayan tenido cargo de mi hazienda, e/12 hazer alcançes e cobrarlos e dar cartas de pago, como/13 dicho es, e para que podays azer
qualesquier ygualas/14 y transaçiones e otras esueltas?, como hos pareçiere e bien/15 visto hos fuere, e para que si neçesario fuere,
sobre/16 la dicha cobrança e rrecabdança e sobre los dichos pleytos/17 entren en contienda de juizio, podays pareçer e parezcays ante
to/18 das e qualesquier justiçias de sus magestades eclesiasticas e seglares de qual/19 quier fuero e juridiçion que sean, e ante ellos
e qualquier de ellos/20 podais poner demandas, hazer qualesquier pedimiento o pedimientos,/21 enbargos, secrestos, execuçiones e
vendidas de rremates de/22 bienes, e presentar testigos e probanças y escrituras, y sacarlas/23 de cuyo poder estobieren e juraren en
mi anima qualquier/24 juramento o juramentos, ansi de calunia como deçisorio, de berdad/25 dezir, e deferir a la otra parte o partes,
e para concluyr e çerrar/26 rrazones e oyr sentençia o sentençias, ansi interlocutorias como dei/27 finitibas, e consentir las que en
mi fabor fueren dadas,/28 ... de las en contrario apelar e suplicar para ante/29 ... e para ante quien e con derecho debays, e seguir la
tal ape/30 laçion e apelaçiones fasta la final conclusion e sentençia difi/31 nitiba en el dicho grado, e para que podays azer e hagays
todos/32 los otros avtos e diligençias que yo mismo faria e azer podria siendo/33
(248a folioa) presente, e para que por mi y en mi lugar y en buestro nonbre, po/1 days sostituyr vn procurador o dos o mas, los que
quisierdes e por/2 bien tubierdes, o aquellos rrebocar cada que quisierdes, que/3 dando este poder prinçipal en bos, e quan cunplido
e bas/4 tante poder yo he y tengo para lo que dicho es, otro tal y tan/5 cunplido y ese mismo vos doy e otorgo, çedo e traspasso a
vos,/6 la dicha Marina de Artiga, mi muger, e a vos, los dichos Domingo/7 de Liçarras y Esteban de Aquearça yn solidun, como dicho
es,/8 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/9 anexidades e conexidades, e con libre e general administraçion,/19
e si neçesario es rrelebaçion, vos rreliebo segund forma/20 de derecho de toda carga de satisdaçion e cavçion e fiaduria,/21 so la
clavsula del derecho que es dicha judiçio sisti judicatun solui,/22 con todas sus clavsulas acostunbradas, e para lo aber por/23 firme
todo lo que por virtus de este poder fizierdes e avtu/24 ardes e cobrardes, obligo a mi e a mis bienes muebles e rra/25 yzes, avidos e
por aber, en testimonio de lo qual lo otorgue la/26 presente carta de poder ante el escriuano publico e testigos de yuso es/27 critos,
que es fecho e otorgado en la çiudad de Panama,/28 a honze dias del mes de dezienbre, año del nasçimiento de nuestro señor/29 e
salbador Ihuxpo de mill e quinientos e treynta e ocho años, testigos/30 que fueron presentes al otorgamiento de esta carta de este
poder,/31 Pero Saiz de Artega (sic) e Diego Lopez de Toledo e Hernando de/32 Vrena, maestre, estantes en esta çivdad, y el dicho
otorgante lo/33 firmo de su nonbre en el rregistro de esta carta, Juan de Arreche,/34 va emendado do diz cavçion vala e no enpezca, e
yo, Miguel/35 de Gaviria, escriuano de sus magestades e publico y del corregimiento? de esta çivdad de/36 Panama, presente fuy al
otorgamiento de esta carta de poder,/37 e doy fee que conozco al dicho otorgante que en el rregistro fir/38 mo su nonbre e fize aqui
este mi sygno que es a tal/39 en testimonyo de berdad. Miguel de Gaviria, escriuano susodicho/40 ...?./41

[XVI. m. (38-XII) 10]
1538-XII-12. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia hargin-maisuak Oikiako Otxoa Epelolari emandako ordainagiria, lehenago egindako 24 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(306a folioa) Carta de pago de Ochoa de Epelola./1
En Çeztona, a doze de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e ocho,/2 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de
sus magestades e del numero de la/3 villa, e testigos yuso escriptos, maestre Juan de Amilibia, cantero, vezino de la/4 dicha villa, dio
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carta de pago fin e quito en forma a Ochoa de Epelo/5 la, e su muger, vezinos de Çumaya, de beynte e quatro/6 ducados de oro e de peso
que le debian por obligaçion que paso por Sabastian/7 de Çabalaga, escriuano, vezino de Guetaria, por averlos rreçibido, e rrenunçio la
exe/8 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo/9 y por todo como en ellas se contiene, en rrazon de la paga,
que de presente no/10 paresçe, e se obligo de no los pidir mas el, ni otro por el, e para ello obli/11 go su persona e bienes, e dio poder a
las justiçias de sus magestades, para que ge lo/12 hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/13 podria
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de de leyes/14 que ome haga no vala, la qual dicha carta de pago otorgo (estando) en
su/15 fuerça e vigor otra obligaçion otorgada por el dicho (Ochoa) de Epe/16 lola en su fabor por ante el dicho Sabastian, escriuano,
de contia de/17 çinco ducados de oro, e otorgo lo susodicho, siendo testigos Joanes de Garraça e/18 Asençio de Arreche e Pedro de
Goyenechea, vezinos de Çeztona, e porque dixo/19 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, va testado o diz vezinos de la dicha
villa/20 valga por testado./21 Paso ante my, Esteuan de Eztiola, por testigo, Asençio de Arreche./22

[XVI. m. (38-XII) 11]
1538-XII-13. Zestoa
Martin Artzuriaga merioordeak Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileari emandako ordainagiria, Joanek Martini
Zestoako etxearen eta baratzearen errenta osorik ordaindu ziolako. Martin Artzubiagak Joan Fernandez Arreitzakoari emandako
obligazio-agiria, hark honi 60 dukat maileguz hartu zizkiolako. Martin Artzuriagak egindako aitorpena, 60 dukateko obligazioagiria eta ganaduengatik egindako 37 dukateko beste obligazio-agiri bat indarrean zeudela onartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(306a folioa) Carta de pago de Iohan Fernandes de Arreyça./23
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de dizienbre, año/24 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en
presençia de mi, Esteban de/25 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/26 escriptos,
Martin de Arçuriaga, teniente de merino, vezino de la dicha villa, dio/27 carta de pago e fin e quito en forma a Iohan Fernandes de
Arreyça,/28
(306i folioa) barquinero, vezino de la dicha villa, e sus bienes ...ta toda de las casa/1 e huerta que le tenia arrendada por seys
años, por aver rresçibido/2 toda la dicha rrenta que le estaba obligado a pagar en dineros e en bienes?/3 fecho preçio e averiguada
cuenta entre sy, de que se dio por contento/4 e pagado, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/5 rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho,/6 en todo e por todo, como en ella se contiene, e se obligo de no
los pidir mas/7 en tienpo alguno en juizio ni fuera de el, ni le poner demanda sobre ellos .../8 que no sea oydo, e los pagar con el
doblo e costas, e para cunplir e man/9 tener lo susodicho asy, obligo por su persona e bienes, avidos e por aver e dio po/10 der a
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, do esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/11 juzgado se sometio, rrenunçiando
su propio fuero para que por todo rrigor de derecho les con/12 pelan a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen
con/13 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/14 difinitiba e fuese por el consentida e pasada
en cosa juzgada,/15 e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos, fechos e por faser, de que se podria/16 aprobechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/17 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Martin de
Ondal/18 de, el moço, e Domingo de Vengoechea e Asençio de Arreche, vezinos/19 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre en este
rregistro./20 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Martin./21
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Obligaçion de Iohan Fernandes de Arreyça./22
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treze dias del mes/23 de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en/24
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/25 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin
de Arçuriaga, vezino de la dicha/26 villa, se obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/27 e por aver, de dar e pagar
a Iohan Fernandes de Arreyça, barquinero, vezino/28 de la dicha villa, e su boz, sesenta ducados de oro e de peso, los/29 quales son
por rrazon que ge los dio prestados por le hazer/39
(307a folioa) buena obra en tienpo de su neçesidad, de que se dio por contento y pagado/1 de ellos por averlos rreçibido bien
e rrealmente e con efeto, y en rrazon/2 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/3 no numerata
pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo y por todo como/4 en ellas se contiene, los quales dichos sesenta ducados se obligo/5 a se
los pagar, dende el dia de pascoa de mayo primero que verna del año/6 venidero de mill e quinientos e treynta e nueve años en quatro
años/7 cunplidos primeros seguientes, so pena del doblo e costas e daños e me/8 noscabos que se le rrecresçieren, los quales dichos
sesenta ducados son del/9 dicho prestido, segun dicho es, de que por algunas cantidades de ellos/10 le tenia fechas obligaçiones, y
las sumas en ellas contenidas y/11 la suma de esta dicha obligaçion es toda vna, eçeto vna obligaçion de treynta/12 e siete ducados
de vacas que le dio a medias el dicho Joan Fernandes, quedando esta dicha obligaçion de los dichos treynta e siete ducados/13 y esta
dicha obligaçion de sesenta ducados en su fuerça e bigor, e para tener/14 e guardar e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, e no yr
ni venir/15 contra ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/16 aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes/17 de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/18
rrenunçiando su proio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbene/19 rit de juridiçione oniuz judicun, para que por todos los los
rremedios e/20 rrigores del derecho, le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como sy/21 sobre ello oviesen contendido en juizio
ante juez conpetente, e el tal/22 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/23 sada en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/24 fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, que le non vala en juizio/25
ni fuera de el, e la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de/26 leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho
syendo presen/27 tes por testigos, Asençio de Arreche e Domingo de Vengoechea e Martin/28 de Ondalde, el moço, vezinos de la
dicha villa, e firmolo de su nonbre,/29 va escripto entre rrenglones o diz de bacas que le dio a medias el dicho Joan Fernandes./30
Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Martin./31
De Martin de Arçuriaga./32
Luego yncontinente, este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho/33 escriuano, e testigos, el dicho Joan
Fernandes de Arreyça, que presente estava, dixo que asy como el dicho/34 Martin de Arçuriaga dezia en esta obligaçion de suso
contenida, en su fabor/35
(307i folioa) por el dicho Martin de Arçuriaga otorgo ... esta dicha obligaçion entraban/1 e yncorporaban otras cantidades ... por
otras obliga/2 çiones en su fabor por el dicho Martin conçedidas, eçeto vna de treynta/3 e syete ducados que le tenia fecha de çiertos
ganados, dixo que asy/4 era la verdad, y confesaba ser verdad, e las dichas obligaçiones daba/5 e dio por ningunas e de ningun valor
y efeto, eçeto estas dichas/6 dos obligaçiones, la vna de los dichos treynta e siete ducados, e esta/7 dicha obligaçion oy dia otorgada
por el dicho Martin en su fabor de los/8 dichos sesenta ducados en este pliego contenido y escripto, estas quedando/9 en su fuerça e
bigor para lo llebar a debido efeto y execuçion, y asy/10 fizo esta dicha confesion, e otorgo lo susodicho ante el dicho escriuano/11
e testigos, que son Asençio de Arreche e Domingo de Bengoechea e Martin/12 de Ondalde, vezinos de la dicha villa, e porque dixo
que no sabia escribir,/13 firmo por el vu testigo. Por testigo Asençio de Arreche,/14 paso ante mi, Esteban de Eztiola, Martin./15
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[XVI. m. (38-XII) 12]
1538-XII-13. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Pedro Ausoroetxeari emandako obligazio-agiria, Domingoren ama Ana Arretxe zenak Pedrori
zorretan utzitako 2 anega eta imina bat gari ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Pedro de Avsoroechea, Domingo de Arrona./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a treze dias del mes de dizienbre, año de mill i quinientos e/2 treynta i ocho, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos, Domingo de
Arrona, vezino de la dicha villa, dixo que prometia e prometio e se condepnaba/4 por su persona e bienes, para dar e pagar a Pedro de
Avsoroechea, vezino de la dicha villa, dos anegas e/5 vna ymina de buen trigo de esta tierra, para el dia primero de quaresma primero
venidero,/6 los quales son por rrazon que doña Maria de Arresse, su madre defunta, los debia al dicho Pedro/7 e su madre, en que por
juramento de Catalina de Yndo e Maria de Yndo se aberiguo/8 ser verdad la dicha debda, en que, por descargo de la conçiençia de la
dicha su madre, el dicho/9 Domingo de Arrona se obligo e condepno a la dicha paga, a si como si esto fuese sentençia/19 difinitiba
de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/20 las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/21 testigos son de ello, que fueron presentes, don Joan de Lili e Domingo de Bengoechea
e Petri/22 de Arteaga, vezinos de Çestona e Çumaya, e firmo aqui el dicho Domingo de Arrona./23 Blas, Domingo de Arrona./24

[XVI. m. (38-XII) 13]
1538-XII-14. Zestoa
Zestoako Martin Legardak eta Maria Zelaeta emazteak laugarren mailako senidetasuna zutelako, Aizarnako Joan Otxoa
Artazubiagakoa erretoreak ezkontza balioztatzeko absoluzioa emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Abto de la disposiçion de .../1
En la yglesia de Nuestra Señora de la villa de Çestona, a catorze dias del mes/1 de dizienbre, año de mill e quinientos e treinta e
ocho, ante el benerable/2 don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rretor de la yglesia de Ayçarna, que es en juridiçion/3 de la dicha villa, y en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio
presente Maria de Çelaeta,/5 vezina de la dicha villa, muger de Martin de Legarda, vezino de la dicha villa, por sy/6 e por el dicho
su marido, e presento ante el dicho señor rretor vna carta y comision/7 dada y hemanada por los señores don Diego de Leon e por
el dottor/8 Cabredo, comisarios apostolicos, e sellado con su sello e firmado/9 de sus nonbres e rrefrendado de Sancho de Belasco,
notario, segund/10 por ella pareçe, dada en Logroño a veynte çinco dias del mes/11 de setienbre de mill e quinientos e treinta ocho
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años, cometida al dicho señor/12 rretor para que a los dichos Martin de Legarda e Maria de Çelaieta oviese de avsolber/13 del pecado
e ynpidimiento en que estaban casados, seyendo parientes en el quarto/14 grado de consanguinidad, e sabiendolo ovieron consumido
copula carnal,/15 segund que todo ello i otras cosas por mas estenso se contienia en la dicha carta e co/16 mision de los dichos
señores comisarios apostolicos, que de suso ba cosydo en/17 cabeça de esta escriptura e avto a que se rreferio, con la qual dicha
comision/18 e carta rrequerieron al dicho señor rretor lo obedeçiese, e bisto la leyese e/19 conpliese en todo e por todo como en ella
se contiene, sobre que el dicho señor rretor, bista e/20 leyda la dicha comision, dixo que la obedeçia e obedeçio con la rreberençia
que/21 debia, e que estaba presto e çierto de hefetuar e conplir en todo segund en el se contenia,/22 e para su conplimiento, para aver
ynformaçion e saber la verdad sobre el dicho caso,/23 rreçibio juramento a la dicha Maria de Çelaeta, y ella dixo que hera verdad lo
suso/24 dicho, e asi bien tomo e rreçibio juramento en forma de derecho a Maria Perez de Alçola/25 laras del Portal, e a Maria Joan
de Ganbara e Mariacho de Ganbara, vezinas de la/26 dicha villa de Çestona, que presentes estaban, sobre la señal de la Cruz e por las
palabras/27 de los santos ebangelios para que diran e deponran la verdad sobre el dicho caso, e/28 si asi fiziesen Dios todopoderoso
les ayudase en este mundo y el otro,/29 e lo contrario faziendo les demandase mal e caramente, e seyendole echada la/30 confusyon
del dicho juramento e seyendo ynterrogadas para que digan e depongan/31 la verdad de lo que sabian sobre el dicho caso e casos
contenidos en la dicha comision,/32
(71i folioa) lo que los dichos testigos e cada vno de ellos dixeron e deposieron es lo seguiente, a lo/1 que dicho es fueron
presentes por testigos, Joanes de Ybaneta, Martin Ochoa de Ermua, vezinos de la dicha villa./2
I Tº La dicha Maria Perez de Alçolaras del Portal dixo que conoçio a Cristobal de Çelaeta,/3 padre legitymo que fue de la dicha
Maria de Çelaeta, e asi bien conoçe a Sancha/4 de Guesalaga, madre del dicho Martin de Legarda, e que sabe que los dichos Cristobal
y/5 Sancha heran e son primos segundos, parientes en el terçer grado de consangui/6 nidad, e los dichos Martin de Legarda e Maria
de Çelaeta son parientes en el quarto/7 grado de consanguinidad, e abidos e tenidos e comunmente rreputados por/8 tales, e que otro
ynpedimiento ninguno presento?, lo que esta testigo sepa no ay netre ellos,/9 por donde esta testigo sepa a cavsa de lo susodicho no
ay plitos algunos entre partes/10 en juizio ni fuera de el, ni que de esta disposiçion pueda suçeder ecandalo ni/11 dezienda alguna ni
otra cosa que mal suene, e que esta es la verdad por el juramento .../12 e no firmo por no saber. Blas./13
II Tº III Tº Las dichas Maria Juan e Mariacho de Ganbara e cada vno de ellos, dixo que cono/14 çieron a Cristobal de Çelaeta,
defunto, padre legitimo que fue de la dicha Maria de Çelaeta,/15 e asi bien conoçen a Sancha de Guesalaga, madre del dicho
Martin de Legarda, e/16 que sabe que los dichos Cristobal e Sancha heran e son primos segundos parientes/17 en el terçer grado de
consanguinidad, fijos de primos carnales, e los dichos/18 Martin de Legarda e Maria de Çelaeta son parientes en el quarto grado de
con/19 sanguinidad, e abidos e tenidos e comunmente rreputados por tales, e que/20 otro ynpidimiento ni pendelo? que estas testigos
sepan, no ay entre ellos, e por donde/21 sepan estos testigos, a cavsa de lo susodicho no ay plitos algunos entre partes,/22 en juizio
ni fuera de el, ni que de esta disposiçion pueda suçeder escandalo/23 ni dezienda alguna ni otra cosa que mal suene, e que esta es la
verdad para/24 el juramento que fizieron, e no firmaron por no saber, ba entre rrenglones do diz defunto./25 Blas./26
E luego el dicho Joanes Ochoa, rrettor de Ayçarna, en vertud de la dicha comision e fa/27 cultad a el dirigida, dixo que atenta
la dicha comision e la dicha ynformaçion/28 de testigos dignos de fe, e confesion e juramentos de las dichas ...?, fallaba que la/29
rrelaçion a el fecha hera verdadera, e que sobre el dicho parentesco no abia/30 ni ay plito alguno entre ellos en juizio ni fuera, ni que
de la dicha disposiçion/31
(72a folioa) abia? suçedido ni puede suçeder escandalo ni dezienda alguna ni otra cosa que/1 mal suene en los oydos de nyngunos
ni algunos, por ende, vsando de la dicha/2 facultad, e bisto que entre ellos no abia ni fallaba otro ynpedimento alguno, sino/3 sola
la dicha sanguinidad de parentesco en el cuarto grado, contraxieron el/4 dicho matrimonio sabiendolo, que los absolbia e avsolbio
de todas e quales/5 quier penas, çensuras, ostaculos en que ayan yncurrido por lo susodicho, yn/6 poniendoles, como les ynpuso,
penitençia saludable, y la dicha Maria de Çe/7 laeta, que presente estaba, por sy e por el dicho su marido, que es avsente, dixo que/8
lo açetaba e açebto, dandoles poder e libre facultad para que en el dicho/9 su matrimonio permanezcan e lo contrayan de nuebo
libremente, en az de la/10 santa madre Yglesia, como sy el dicho ynpedimento no obiese abido ni obiese/11 entre ellos, e para
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que los fijos que durante el dicho su matrimonio pasado o el/12 que contraxieren de nuebo, tanbien sean legitymos e de legitimo
matrimonio,/13 naçidos e procreados, e sean los dichos sus hijos abiles para todo aquello/14 que segund derecho e fuero pueden e
deben ser legitimos para todos e qualesquier cosas/15 y hebentos que les conbenga yn vtra que foro?, bien asi como si el dicho/16
ynpidimento de parentesco de sanguinidad nunca obiese tenido ni contraido antes/17 a sabiendas el dicho su matrimonio, de lo
qual pedio testimonio la dicha/18 Maria de Çelaeta por si e por el dicho su marido Martin de Legarda, testigos son, que/19 fueron
presentes a todo lo que dicho es de suso don Juan de Ybañeta, clerigo bene/20 fiçiado en la dicha yglesia de Çestona e Ayçarna, e
Martin Ochoa de Hermua,/21 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho señor rretor, e por la/22 dicha Maria de
Çelaeta, que no sabe escribir, firmo el dicho testigo don Joan/23 de Ybaneta. Joanes de Ybaneta, Blas,/24 Joannes Ochoa./25

[XVI. m. (38-XII) 14]
1538-XII-15. Zestoa
Zestoako Joan Ondaldek Antonio Lizarrarats apaizari emandako obligazio-agiria, hark honi 6 kintal burdina pletinaren balioa
maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(307i folioa) Obligaçion de don Antonio de Liçarraras, clerigo. /16
En Çeztona, a quinze dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta/17 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/18 dicha villa de Çeztona, e testigos de esta carta, Juan de Ondalde, vezino
de la dicha villa, se/19 obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, para/20 dar y pagar a don Antonio de
Liçarraras, clerigo, vezino de la dicha villa e sus bienes,/21 seys quintales de buen fierro platina, puestos e acarreados en el puer/22 to e
rrenteria de Bedua, los quales son por rrazon que dixo que los avia to/23 mado e rresçibido de el de prestido puro, syn ynterese alguno,
prestados .../24 de su menester, de que se dio por contento y pagado y entregado a toda su/25 voluntad, por averlos rresçibido de el, y
en rrazon de la paga y entrega que de/26 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/27 e las dos leyes del
fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/28 los quales dichos seys quintales de fierro se obligo a se los pagar
para el dia/29 e fiesta de pascua de quaresma de rresurreçion primero que verna, so pena/30 del doblo e costas, daños e yntereses e
menoscabos que se le rrecresçieren, para lo/31 qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener e no/32
(307i1 folioa) yr ni venir .../1 e bienes muebles .../2 carta dio poder cunplido .../3 e juezes de sus magestades,/4 a cuya juridiçion
e juzgado .../5 propio fuero e juridiçion .../6 de juridiçione o.../7 medios e rrigores .../8 e pagar e mantener .../9 cunplidamente .../10
sen contendido .../11 tal juez oviese .../12 fuese donsentida .../13 cosa juzgada .../14 leyes, fueros .../15 en vno .../16 .../17

[XVI. m. (38-XII) 15]
1538-XII-17. Iraeta
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Debako Errodrigo Sasiola altxorzainari emandako ordainagiria, honek hari
600 dukat ordaindu zizkiolako. Errodrigo Sasiolak Maria Perezi emandako ordainagiria, honek 600 dukatengatik bahituta zeuzkan
Errodrigoren urrezko bi kate handi itzuli egin zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(304a folioa) Carta de pago del tesorero Sasiola./1
Sepan quantos esta carta de pago vieren, como yo, doña Maria Peres de Ydiacayz, señora/2 de Yraeta, vezina de la villa de Santa
Cruz de Çeztona, otorgo e conozco e/3 digo que, por quanto el señor tesorero Rrodrigo de Sasiola, vezino de la villa de Mont Rreal
de Deba,/4 estaba obligado ante el escriuano de esta carta e ante Domingo de Amilibia, escriuano del/5 numero de la villa de Çaravz,
para dar e pagar seysçientos ducados de oro, en prendas de los/6 quales me entrego dos cadenas grandes de oro, segund paresçe por
por la dicha/7 obligaçion a que me rrefiero, y porque agora, ante y en presençia de nos, Sebastian de/8 Arriola e Estevan de Eztiola,
escriuanos, e testigos de yuso ynfra escriptos, el dicho tesorero/9 Rrodrigo de Sasiola me ha dado e pagado los dichos seisçientos
ducados de oro en con/10 tado en seys mill e seysçientos rreales de a treynta e quatro maravedis, e seys/11 çientos maravedis, que
montan los dichos seysçientos ducados, y por la rreal e cunplida/12 paga e fin e quito de todos los dichos seysçientos ducados de oro
al dicho tesore/13 ro de Sasiola, y me obligo por mi persona e bienes muebles e rrayzes,/14 açiones e derechos, avidos e por aver,
de no faser demanda sobre los dichos/15 seysçientos ducados al dicho tesorero Rrodrigo de Sasiola, e sus bienes ni herederos/16 e
subçesores por via alguna paterne y materne, e cunplire esta dicha/17 carta de paga e liberaçion en todo tienpo, y sy demanda e otra
açion alguna/18 yntentase por los dichos seysçientos ducados, no sea oyda en juizio ni fuera/19 de el en tienpo alguno ni por alguna
manera, so pena de ge los los dichos seys/20 çientos ducados con todas las costas que por penas e postura convençional que conte?/21
sobre mi e mis bienes pongo, e la pena pagada o no, que todavia sea/22 tenuda, segund dicho es y de suso se contiene, para lo qual
todo que dicho es, obli/23 go a ello e para ello a mi persona e bienes muebles e rrayçes, açiones/24 e derechos auidos e por aver, e doy
poder cunplido a todos los juezes e justiçias/25 de sus magestades de todas e qualesquier partes e lugares ante quien esta carta pa/26
resçiere, a cuya juridiçion me someto, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion/27 e qualquier preuillejo que çerca? me conpeta,
para que por todo rrigor de derecho me conpelan e/28 apremien a lo asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, segun/29 dicho
es e de suso se contiene, bien asi como si por los dichos juezes e/30 justiçias fuese asi juzgado e sentençiado e la tal sentençia fuese
pasada en cosa/31 juzgada e por mi consentida, sobre lo qual rrenunçio e parto de mi e de mi fabor/32 e ayuda, todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos canonicos, çibiles, muniçi/33 pales, consuetudinarios, posturas e ordenamientos e prematicas, escriptos/34 o
no escriptos, ganados e por ganar, con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/35 non vala, espeçialmente rrenunçio las leyes
de los enperadores senatus consulto/36 Veliano, que son en fabor de las mugeres, con las leyes de Toro, seyendo/37 de ellas e de sus
fuerças çertificada por los escriuanos de esta carta, e porque sea/38 firme e no venga en duda, otorgue esta carta ante los escriuanos
e los testigos yuso/39 escriptos, en la casa e solar de Yraeta, que es en la juridiçion de la dicha villa/40
(304i folioa) de Çeztona,, a deiz e siete dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro/1 salbador Ihuxpo de mill e
quinientos e treynta e ocho años, testigos son que/2 a lo susodicho fueron presentes, llamados e rrogados, el liçençiado San Joan/3
Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e don Martin Garçia de/4 Arriola, clerigo, e Miguel Ybanes de Sasyola,
vezinos de la/5 dicha villa de Deba, e firmola de su nonbre, ba testado o dezia e/6 Miguel vala por testado./6 Presente fui a lo
susodicho, Esteban de Eztiola,/7 Maria Perez de Ydiacayz,/8 presente fui a lo susodicho, Sebastian de Arriola./9
Carta de pago de la señora de Yraeta./10
Sepan quantos esta carta de pago e fin e quito vieren, como yo, el tesorero/11 Rrodrigo de Sasiola, vezino de la villa de Deva,
otorgo e conozco e digo que por ...?/12 so estaba obligado a dar e pagar seysçientos ducados de oro a la dicha/13 doña Maria Peres
de Ydiacayz, señora de Yraeta, y en prendas de ellos/14 yo le ove entregado a la dicha señora doña Maria Perez dos cadenas/15
grandes de oro, como paresçe por la escriptura e obligaçion e entre/16 ga susodicha que paso ante el escriuano de esta carta e de
Domingo de/17 Amilibia, esciuano, los quales dichos seysçientos ducados he dado/18 e pagado oy, dia de la fecha de esta carta, a la
dicha señora doña Maria/19 Perez, como paresçe por la carta de pago que me ha otorgado/20 e dado por presençia de los escriuanos
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de esta carta, que son Sebastian de/21 Arriola e Esteban de Eztiola, escriuanos, y porque asy bien la dicha/22 doña Maria Perez me
ha rrestituydo e tornado rrealmente/23 e con efeto las dichas mis dos cadenas grandes de oro,/24 que, segun dicho es, de mi tenia en
presndas e ypotecadas a los/25 dichos seysçientos ducados, y porque es verdad que he rreçibido/26 de la dicha doña Maria Perez las
dichas mis dos cadenas gran/27 des de oro ante y en presençia de los dichos Sebastian de/28 Arriola, escriuanos, e testigos de yuso
en esta/29 carta escriptos, doy carta de pago e fin e quito de las dichas/30
(305a folioa) cadenas de oro a la dicha doña Maria Perez e a sus bienes y here/1 deros, e le doy por libre e quita de ellos para
agora e syen/2 pre jamas, e obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes,/3 abidos e por aver, de mas no pedir ni hazer demanda
alguna/4 a la dicha doña Maria Perez de las dichas dos mis cadenas de oro/5 en tienpo alguno ni por alguna manera yo ni otro
en mi nonbre,/6 so pena que sobre ello no sea oydo en juizio ni fuera de el, e mas/7 le de e torne las dichas dos cadenas de oro
doblado quanto valen,/8 con mas las costas e daños que sobre ello se le rrecresçieren,/9 que por pena sobre mi e bienes con ella
pongo, e la pena paga/10 da o no, que todavia se atenudo e obligado a lo susodicho, para lo qual/11 obligo a mi persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por/12 aver, e doy poder cunplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades ante/13 quine esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion me someto, rrenunçiando/14 mi propio fuero e juridiçion e qualquier prebillejo que çerca de
ello/15 me conpeta, para que por todo rrigor de derecho me conpelan/16 e apremien a lo asy tener e guardar e conplir e pagar,/17
segund dicho es e se suso se contiene, bien asi como sy por/18 los dichos juezes e justiçias fuese asy juzgado e sentençiado, e
la tal/19 sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por mi consentida,/20 sobre lo qual rrenunçio e parto de mi e de mi fabor y
ayuda,/21 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos e por escribir,/22 generales y espeçiales, e todo prebillejo y
merçed ganados/23 e por ganar, antes de esta carta o despues de ella, para que non/24 valan en juizio ni fuera de el contra lo que
dicho es, espeçialmente/25 rrenunçio la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome/26 haga no vala, e para que esto
sea firme e no venga en duda,/27 otorgue esta carta ante los dichos escriuanos e testigos de yuso escriptos,/28 en la casa e solar
de Yraeta, que es en la juridiçion de la dicha villa de/29 Çeztona, a diez e siete dias del mes de dizienbre de mill e quinientos/30
e treynta e ocho años, testigos son, que a ello fueron presentes,/31
(305i folioa) llamados e rrogados, el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/1 villa de Çeztona, e don Martin
Garçia de Arriola, clerigo, e Miguel/2 Ybanes de Sasiola, vezinos de la dicha villa de Deba, e firmolo/3 de su nonbre, va testado o
diz ca vala por testado./4 Rrodrigo de Sasyola,/5 presente fuy a lo susodicho, yo, Esteban de Eztiola,/6 prsente fui a lo susodicho,/7
Sebastian de Arriola./8

[XVI. m. (38-XII) 16]
1538-XII-18. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak Marina Artigari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz 12 dukat hartu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(308a folioa) Obligaçion de Marina de Artiga/1 muger de Iohan de Arreche. /1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de dizienbre, año de mill e/2 quinientos e treynta e ocho años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Martines/4
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de Amilibia, escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa, se obligo con su/5 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos
e por aver, para dar e/6 pagar a Marina de Artiga, muger de Joan de Arreche, vezina de la dicha villa,/7 e su boz, doze ducados de
oro e de peso, por rrazon que se los dio/8 prestados en seys doblones, y el dicho Joan Martines los rresçibio/9 en presençia de mi,
el dicho escriuano de prestido puro, de que se dio/10 por contento y entregado, por averlos rreçibido segun dicho es,/11 los quales
dichos doze ducados se obligo a se los pagar para el dia/12 e fiesta de señor San Joan de junio primero que verna del año .../13 de
quinientos e treynta e nueve años, so pena del doblo .../14 daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren .../15 todo asi tener
e mantener e cunplir e pagar, e no yr .../16 qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/17
juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/18 e la ley sit convenerit, para que por todo
rrigor de derecho, le apremien/19 a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, vien asi como si/20 sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente, e/21 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consen/22 tida e pasada en casa juzgada,
en rrazon de lo qual rrenunçio todas e/23 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/24 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/25 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Asençio de Amilibia/26 e
Bartolome de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Tomas de Ami/27 libia, vezino de Çumaya, e firmolo de su nonbre en
este rregistro, yo, el dicho/28 escriuano, doy fee que conozco al dicho otorgante Joan Martines ser el mismo otorgan/29 te, va testado
o diz a v vala por testado./30 Joan Martines, paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (38-XII) 17]
1538-XII-20. Iraeta
Zestoako Martin Indok Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andre alargunari emandako ordainagiria, 48 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(308i folioa) Carta de pago de (la señora) de Yraeta./1
En las casas e solar de Yraeta, que son en juridiçion de la villa/2 de Çeztona, a veynte dias del mes de dizienbre, año de mill e/3
quynientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, Esteban de/4 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso/5 escriptos, Martin de Yndo, vezino de la dicha villa dixo que daba e/6 dio carta de pago, e fin e quito en forma,
a doña Maria Peres/7 de Ydiacayz, cuya es la casa e solar de Yraeta, e sus bienes,/8 de quarenta e ocho ducados de oro e de peso que
le debia e le/9 estaba obligado a dar e pagar por obligaçion que de ellos le fizo/10 e otorgo por presençia de mi, el dicho escriuano
de esta carta que asy paso/11 e otorgo a catorze dias del mes de setienbre de este presente/12 año en que estamos de quinientos e
treynta e ocho años, por aver/13 los rreçibido de ella, bien e rrealmente e con efeto, todos en rreales/14 de quatro e maravedis, de que
se dio por contento y pagado y entregado/15 a toda su voluntad, e dio por ninguna e por rrota e cançe/16 lada la dicha obligaçion, e
se obligo de no los pidir ni deman/17 dar mas en tienpo alguno ni por alguna manera, en juizio ni fuera de el,/18 so pena que no sea
oydo, e mas de pagarle todas las costas, daños e/19 yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo/20 que dicho es
asy tener e guardar e cunplir e pagar e mante/21 ner, obligo su persona e vienes, avidos e por aver, e dio poder/22 cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/23 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/24 metio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/25 sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/26 todo
rrigor de derecho le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi e a/27 tan cunplidamente como si sobre ello oviesen con/28 tendido en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/29
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(309a folioa) sentençia difinitiba e por el fuese consentida e pasada en cosa/1 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fue/2 ros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/3 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e
otorgo/4 lo susodicho siendo presentes por testigos, Nicolas Martinez de Eguia,/5 señor de Yraeta, e Tomas de Azcona, criado del
dicho Nicolas/6 Martines, e Martin de Yndo, fijo del dicho Martin de Yndo, vezinos de la dicha/7 villa de Çeztona, e firmolo de su
nonbre en este rregistro./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Martin de Yndo./9

[XVI. m. (38-XII) 18]
1538-XII-21. Zestoa
Zestoako Maria Joango Bengoetxeak Esteban Eztiola eskribauaren bidez Txiriboga ondoko Bengoetxean egindako testamentua,
oinordekoa eta testamentu-betearazleak izandatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(309a folioa) Testamento de Maria Joango de Vengoechea./10
Yn dey nomine amen, sepan quantos esta carta de testamento/11 vieren, como yo, Maria Joango de Vengoechea, biuda, muger
que fui/12 de Domingo de Goyburu e de Vengoechea, vezina de la villa de/13 Santa Cruz de Çeztona, estando enferma en la cama,
pero en/14 mi seso y entendimiento e memoria natural tal qual/15 a Dios nuestro señor le plugo de me dar, e creyendo firme e/16
verdaderamente en la Santisyma Trinidad, que es padre/17 e fijo espiritu santo, que son tres personas en vn solo Dios/18 verdadero,
e temiendome de la muerte que es cosa natural/19 de la qual persona alguna bibiente en este mundo no puede escapar,/20 a honor
y rreberençia de Dios nuestro señor e de la glorio/21 sysima Virgen nuestra señora, su vendita madre señora/22 Santa Maria, e de
todos los santos e santas de la corte/23 del çielo, hago e hordeno y establezco este mi testamento/24 abierto e postrimera voluntad
en la forma siguiente:/25
(309i folioa) Primeramente ofreszco mi anima a Dios nuestro señor que la/1 crio e rredimio por su preçiosisima sangre, y el
cuerpo/2 a la tierra donde fue formado, y mando que mi cuerpo sea se/3 pultado en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de
Ayçarna, en la se/4 pultura prinçipal de la dicha mi casa de Bengoechea e mando que/5 siendo en tienpo de poder dezir misa, sea
enterrada en la dicha/6 sepultura e se me digan a la ora del enterramiento mio vna/7 misa de rrequyen cantada, e se pague de mis
bienes a los clerigos/8 lo acostunbrado./9
Yten mando que en la dicha yglesia se me hagan el terçero dia e nobeno/10 dia e cabo de año e segundo año, conforme a la
calidad de/11 mi persona e casa, e se pague por ello a los clerigos lo acostun/12 brado./13
Yten mando para rredençion de cativos cristianos de tierra de moros/14 vn rreal castellano./15
Yten mando para nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, para/16 ayuda de hazer los hornamentos que estan pa....dos?/17 que
conbiene haser, vn novillo mio que yo señale para ayuda/18 de haser los dichos hornamentos, con ello se paga la manda/19 que hize
y esta mandado para lo susodicho, el novillo es vermejo y/20 es de dos años cunplidos./21
Yten mando a la dicha yglesia de Ayçarna vn misisare mio/22 que tengo guarnido de vnas çinquetas? coloradas labradas/23 de
fillo?, con el qual mando sea cubierto mi cuerpo en lle.../24 estando defunta hasta ser enterrada, y despues quede/25 para la dicha
yglesia y para ella./26
(310a folioa) Yten mando ... la hermita de Santa Engraçia/1 vn rreal ... los ofiçiales que labor fizieren en la dicha/2 hermita y no .../3
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Yten mando para la obra de la yglesia de Santa Maria de Çeztona/4 vn rreal castellano./5
Yten mando para la obra de señor San Miguel de Ayçarnaçabal/6 vn rreal castellano./7
Yten mando que se me hagan e digan en la dicha yglesia, dos tren/8 tenas, vna me la diga Joanes de Yvaneta, otra Joanes de Pu/9
çueta, e digo e declaro que me deve don Domingo de Hurbieta,/10 clerigo, quatro rreales de toçino que le di a Domingo Beltran,/11 y
el me los quedo a dar de rresta de mayor suma que el dicho/12 Domingo Beltran me debia, que hera vn ducado, y el dicho don Do/13
mingo me diga de misas los dichos quatro rreales, e los/14 cobre el por si de los herederos de Domingo Beltran./15
Yten mando a mi hijo Domingo vna vaca con su vezerro que/16 yo tengo en casa./17
Yten mando a Joan de Bengoechea, mi hijo, dos novillos e dos/18 vacas que hasta aqui no han parido, para ayuda del cun/19
plimiento de mi anima e mandas de este testamento./20
Yten mando a Maria Anton, mi nieta, vna caxa, de dos que tengo,/21 la menor de ellas que estan en la camara./22
Yten digo que conforme al testamento de mi marido, cobren de/23 los tenedores de la casa de/24 Chiriboga lo contenido en el
testamento de mi marido, porque no he/25 cobrado nada de ellos./26
(310i folioa) Yten declaro que me debe ... ocho .../1 ducados e vn rreal ... Goyburu de .../2 años, mando que se ponga a cuenta
con Domingo su/3 hijo, e lo que le alcançare, quyto lo que ha puesto/4 el dicho Bartolome en la dicha casa, mando que lo cobre el
dicho/5 Domingo para si lo que asy le alcançare./6
Yten declaro que me debe Domingo de Liçasoeta, el de/7 Avrlaeta? medio ducado, mando cobrar de el e lo cobre Joan de/8
Vengoechea, mi hijo, para si./9
Yten declaro que me debe la muger de Bartolome de Echave,/10 medio ducado, mando que lo cobre mi hijo Joan e lo haga.../11
de misas por el anima de mi hija Maria, muger de/12 Joan de Ondalde, e las diga don Domingo de Hurbieta, clerigo, e a el le .../13
Yten digo que yo tengo por çierto que Maria Beltran de Hur/14 bieta me hera en cargo de algunas cosas, e me los mando pagar/15
por su testamento, mando que lo contenido en el dicho su testamento cobre/16 mi hijo Joan de Vengoechea para sy./17
Yten digo que al tienpo que caso mi hija Maria de Bengoechea,/18 defunta, con Joan de Ondalde, yo le prometi en dote çiento/19
e setenta ducados, como paresçe por el dicho contrato que/20 de ello paso, e yo he pagado todo el dicho dote, es a saber,/21 çiento
e beynte ducados en dinero, e dos vacas con sus/22 crias, e vn buey e tres ovejas, estos de la casa/23 de Vengoechea, e los otros
çinquenta ducados los .../24 sacados e tomados de la casa de Goyburu, de manera que/25 todo el dicho dote tengo pagado, y digo e
mando .../26 car ... e otras cosas los cunpla e pague/27 Joan de Bengoechea conforme al contrato de casamiento/28
(311a folioa) ... y cunplimiento del .../1 ... plidas dobladas .../2 ... quatro misiçares para/3 con las quatro ... ocho tocados de .../4
mas dexo las camas de ellos con su pluma./5
Yten digo que la muger de Joan Fernandes de Arreyça tiene vna .../6 de muger de mi hija Maria que llevo para ver ...? que sea .../7 de el./8
E para cunplir este dicho mi testamento e las mandas en el conteni/9 das, dexo por mis testamentarios a mi hijo Joan de/10
Bengoechea e a Joan Fernandes de Arreyça, barquinero, a los quales/11 e cada vno de ellos yn solidun doy mi poder cunplido, para/12
que entren e tomen de mis bienes de lo mejor parado de ello,/13 e cunplan este dicho mi testamento e mandas en el contenidas, y en
lo/14 rremanente de mis bienes, dexo por mi vniversal heredero/15 en todos mis bienes, al dicho Joan de Vengoechea, mi hijo,/16 e
rreboco otros testamentos antes de agora fechos, e quiero/17 que no valgan syno este, y este valga por mi testamento, e sino/18 por
cobdiçillo, e si no valiere por testamento o cobdiçillo,/19 mando que valga por mi vltima e postrimera voluntad,/20 en testimonio de
lo qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano/21 de sus magestades e del numero de la dicha villa e testigos yuso escriptos,/22
que fue fecha e otorgada esta carta en las casas de Vengo/23 echea, a veynte e vn dias del mes de dizienbre, año de mill/24 e
quinientos e treynta e ocho años, siendo presentes por testigos,/25 Bartolome de Chiriboga e Bartolome de Echave, vezinos .../26
(311i folioa) lento? de Echaçarreta .../1 e porque dixo que no .../2 ... Bartolome de Chiriboga .../3 ... o diz de Catalina de Chiriboga
e los e de los here, e o diz novillo vala .../4 va escripto entre rrenglones, o diz buey vala./5 Bartolome de Chiriboga, Bartolome de
Echabe,/6 paso ante mi, Esteban de Eztiola./7
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[XVI. m. (38-XII) 19]
1538-XII-28. Zestoa
Aizarnako Martin Legardak Sevillan bizi zen Zestoako Domingo Lizarrarats semeari emandako ahalordea, han Martini zor
zizkioten diruak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çeztona .../1 prouinçia de Guipuzcoa, a veynte e ocho .../2 mes de dizienbre, año del
nasçimiento de nuestro señor .../3 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, .../4 escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin/5 de Legarda, vezino de la dicha villa, dio su poder conplido, libre,
llenero, bastante,/6 segund que de derecho mas deve valer, a Domingo de Liçarraras, rresi.../7 en la çibdad de Seuilla, vezino de
la dicha villa de Çestona, espeçialmente para/8 que por el e en su nonbre pueda pidir e demandar, rresçibir e cobrar/9 de todas e
qualesquier personas, todoas e qulaesquier bienes e/10 maravedies e dineros e oro en oro e otras cosas a el debidos e le pertenes/11
çian e debe aver en qualquier manera por conosçimientos, obliga/12 çiones, escripturas publicas e sin ellas, en oro o en plata y otros
bienes a el/13 pertenesçientes, e de lo que rreçibiere e cobrare pueda dar carta o cartas de pago/14 e de fin e quito, las quales valan
como sy el mesmo las diese/15 e otorgase presente siendo, avnque sean tales e de tal calidad que segund/16 derecho rrequieran
su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e sy/17 neçesario venir a contienda de juizio sobre la rrecabdança de
los/18 dichos bienes e maravedis e oro en oro e moneda e otras cosas,/19 pueda paresçer ante qualesquier justiçias e juezes, haser
pedimientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones e/20 ...? entregas execuçiones, bentas e rremates de bienes, e juramentos/21 en
su anima de calunia e decisorio de verdad, e haser demandas e/22 pedimientos, e rresponder a las puestas por qualesquier persona
o/23 personas, e defender, negar e conosçer e presentar escripturas/24 e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras
partes,/25 e los tachar e contradesir e pedir publicaçion e concluyr e oyr/26 sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e
apelar e suplicar/27 e los seguir hasta los fenesçer, e faser otros abtos judiçiales/27 e estrajudiçiales que el mismo haser, e sustituir/28
(1i folioa) ... o mas, e los rrebocar e .../1 ... el dicho poder en forma, con todas sus/2 ynçidençias e dependençias, anexidades
e conexida/3 des, e le rrelebo a el e sus sostitutos de toda carga de/4 satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho judicio/5 sisti
judicatun solui, con todas sus clavsu/6 las acsotunbradas, e para aver por firme este dicho poder/7 e lo por vertud de el en su nonbre
fecho por el dicho Domingo/8 de Liçarraras e sus sostitutos abtuado, e para/9 no yr ni benyr contra ello ni contra cartas de pago,/10
obligo su persona e bienes, avidos e por aver, en testimonio de lo/11 qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dia,/12
mes e año e lugar susodicho, siendo a ello presentes/13 por testigos, Joan Perez de Ydiacayz e Joan de Legarda e Joan de/14 Ybaneta,
clerigo, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/15 su nonbre en este rregistro, va escripto entre rrenglones o diz sean,/16 e o diz
paresçer ante qualesquier justiçias e juezes, vala./17 Martin de Legarda, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (38-XII) 20]
1538-XII-29. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Domingo Aranguren-Potzuetari emandako ordainagiria, elkarren arteko harremanen kontuak eginda zorra
ordaindu egin ziolako. Domingok eta emazte Maria Arangurenek Fernandori emandako obligazio-agiria, 40 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalak zati bat falta du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1i folioa) Carta de pago de Domingo de/19 Aranguren o Puçueta./20
En Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de (dizienbre)/21 año de mill e quinientos e treynta e ocho años, en/22
(2a folioa) presençia de mi, Esteban de …/1 la dicha villa e testigos yuso .../2 vezino de la dicha villa, dio .../3 a Domingo de
Aranguren .../4 e su muger Maria de .../5 tomares que entre ellos .../6 averiguadas cuentas entre .../7 le ha contentado de todo .../8
luego en presençia de mi, el dicho .../9 de quarenta ducados de oro, de todo .../10 carta de pago syno de la obligaçion de .../11 ...?
conforme e segun el tenor .../12 y en rrazon de la paga y entrega que de presente no (paresçe, rrenunçio la exe)/13 çion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes .../14 todo como en ellas se contiene, e se obligo de no se los .../15 en tienpo alguno, e para ello
obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/16 e dio poder a las justiçias de sus magestades para que ge los hagan asi conplir,/17
bien asi e a tan conplidamente como sy sobre ello oviesen contendi/18 do en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia di/19 finitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/20 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprove/21 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non/22 vala, e otorgo
lo susodicho siendo presentes por testigos Joanes de Puçueta,/23 clerigo, e Lope de Hernatariz e Bartolome de Loyola, vezinos de la
dicha villa,/24 e firmolo de su nonbre./25 Maestre Hernando, paso ante mi, Estevan de Eztiola./26
(2i folioa) ... Fernando de Olaçabal./1
... na a veynte e nueve dias del/2 ... señor e saluador Ihuxpo de mill/3 ... presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/4 ...
villa de Çeztona e testigos yuso escriptos, Domingo/5 ... Maria de Aranguren, su legitima muger, vezinos/6 ... de Aranguren, con
liçençia pedida e/7 ... el conçedida para otorgar esta carta de .../8 ... conçedida vno con el, por ende, amos a dos, m.../9 ...sente ,
e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun,/10 ... ley de duobus rrex devendi e el avtentica (sic) hoc quita/11 (presente de
fide) jusoribus e todas las otras leyes que ablan en rrazon/12 ... mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene,/13 ...
en aquella via e forma que mejor de derecho lugar aya, dixeron/14 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, avidos
e por/15 aver, muebles e rrayzes e semobientes, de dar e pagar a ma/16 estre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, e su
boz, quarenta ducados/17 de oro e de peso, los quales se obligaron a se los dar e pagar des/18 de oy dia de la fecha de esta carta en
vn año cunplido primero seguiente,/19 los quales son por rrazon que se los debia el dicho Domingo diez (e ocho)/20 ducados de
oro, por vertud de vna obligaçion executada a su pedimiento e/21 rremate, e por otra obligaçion otros diez e ocho ducados, e por
vna çesion/22 y traspaso que doña Catalina de Yvrramendi le dio contra .../23 de quatro ducados de oro, e tanbien le debian otras
cantidades .../24 fechas y aberiguadas cuentas entre ellos, hasta este dicho dia, que/25 dan a deber los dichos quarenta ducados de
oro, que de lo demas oy/26 dya por ante mi, el dicho escriuano les dio carta de pago, eçeto de esta/27 que les se obligaron a se los
pagar, no quitando fuerça en abto/28 ridad y fechas a las obligaçiones y traspaso de suso contenido,/29 esta dicha debda es de las
sumas en ellas contenidas, pero en quanto al .../30 valgan salbo esta, conforme a la carta de pago dada por el dicho maestre/31
(3a folioa) ante ellos otorgado, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no pa/1 resçe, rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia, e las/2 dos leyes del fuero e del derecho en todo como en ellas se contiene, e para/3 tener e guardar e cunplir e
pagar e mantener lo susodicho/4 asi, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas e bienes muebles e/5 rrayzes, avidos e por
aver, e por esta carta dieron poder cunplido/6 a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a la/7
juridiçion de las quales se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/8 domiçilio, e la ley si convenerit, para que les
apremien a cunplir/9 e pagar lo susodicho, bien asi e a tan conplidamente como sy/10 sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente, e el/11 tal juez aviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida/12 e pasada en cosa juzgada, sobre lo
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qual rrenunçiaron qualesquier/13 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/14 rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e dixeron que so la/15 dicha obligaçion e poderio a las justiçias e sumision rre judicata/16 de
suso contenidos, espeçial y espresamente para la paga e/17 cunplimiento de estos dichos quarenta ducados de oro, obligavan e/18
espresamente ypotecaban la su casa e caseria de Aranguren,/19 con todas sus pertenençias, tierras y heredades y el mançanal/20
a la dicha casa anexa e pertenesçiente, de que la mitad del vsso/21 fruto lleva don Joan de Ypinça, para que para la paga de esta
dicha suma/22 el dicho maestre Fernando pueda a ver e llevar la otra mitad de la/23 dicha mançana, e mas espeçial y espresamente
obligaron y ypote/24 caron quinze dudados de oro que tienen de rreçibir en Sabastian, casero/25 de la dicha caseria, que les debe de
la rrenta de la dicha casa de este/26 año pasado, y mas la rrenta de la dicha casa de Aranguren/27 ellos debian aver adelante corrieren
con çesion y traspaso/28 y poder que para los cobrar, neçesario siendo, dixieron que le/29 daban e dieron los dichos quinze ducados
e rrenta adelante del dicho Sabas/30 tian, su casero, e aver de la mançana del dicho mançanal,/31
(3i folioa) todo lo demas de suso contenido para la paga/1 e cunplimiento de lo contenido en la dicha obligaçion, sy los quisiere
cobrar,/2 e por esta dixeron que non sea visto que la generalidad derogue/3 a la espeçialidad, ypoteca e obligaçion, ni la espeçialidad
a la/4 generalidad, e la dicha Maria de Aranguren, por ser muger, rrenunçio/5 las leyes de los enperadores Juatiniano e Beliano, que
son en fabor/6 de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas y letra/7 dos que de ellas sabian, e a mayor aundamiento
e mas validaçion e/8 firmeza de esta carta, so la dicha liçençia del dicho su marido, la dicha Maria/9 de Aranguren juro solenemente
a Dios e a Santa Maria e a vna/10 senal de la Cruz como esta +, de tener e guardar e cun/11 plir esta dicha carta de obligaçion, e
no yr ni venyr contra ella, direte ni/12 yndirete, por ninguna via, so pena de perjura, ynfame e fementida,/13 e de yncurrir en caso
de menos valer, e de no pidir asoluçion/14 de este dicho juramento a persona alguna que lo pueda conçeder, e avnque de/15 propio
motuo le sea conçedido, no vsar de el, e que lo/16 haria e cunpliria asi so cargo del dicho juramento, en testimonio/17 de lo qual lo
otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia,/18 mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, Joanes
de/19 Puçueta, clerigo, e Lope de Hernatariz e Bartolome de Loyola,/20 vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian
escribir,/21 por ellos vn testigo, ba testado o diz e por el conçedida,/22 e porque es, e o diz e para esta paga vala por testado, entre
rrenglones/23 do diz salbo esta./24 Bartolome de Loyola,/25 paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (38-XII) 21]
1538-XII-30. Aizarna
Aizarnako Domingo Amasek eta emazte Maria Perez Aizarnatekoak Migel Amas anaiari Aizarnatea baserria 6 urterako errentan
emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 311. 2/001620 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) Arrendamiento de la casa de Ayçarnaatea./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de Çeztona, e treynta dias del mes/3 de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo
de mill e quinientos e treinta/4 e ocho años, en presençia, el escriuano publico, e testigos, Domingo de Amas/5 e Maria Perez de
Ayçarnaatea, su muger, con liçençia a el pedida e por el conçe/6 dida, amos a dos, marido e muger, dieron en rrenta arrendados a/7
Miguel de Amas, hermano del dicho Domingo de Amas, vezino de la dicha villa, la su casa e/8 caseria de Ayçarnaatea, con todas
sus pertenençias, por tienpo de seys/9 años primeros seguientes, que comiençan a correr desde el dia de San Miguel/10 de setienbre
de este presente año hasta ser cunplidos, porque en cada vn año les aya/11 de dar y pagar de rrenta en cada vn año honze fanegas de
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trigo/12 de rrenta, e mas media fanega de avena, bueno linpio e enxuto,/13 pagados por el dia de Santa Maria de agosto de cada vn
año, y mas tres/14 rrequesones en cada año en verano, la qual le arrendaron con las/15 condiçiones seguientes: yten que el ganado
aya de tener a medias, y el/17 dicho Domingo y su muger le dan al dicho Miguel beynte e çinco ovejas e/18 veynte cabras, siete vacas
mayores e menores, dos bueyes, e que le/19 aya de pagar su mitad con lo que se quitare e ganare el dicho ganado/20 durante el dicho
tienpo, esaminados en forma. Yten que a la dicha/21 su muger le de tierra donde pueda senbrar vna ymyna de/22 linaza, labrado a
punto. Yten que la mançana de los mança/23 nales de la dicha casa sea a medias, y lo cogan amas partes,/24 y lo derruequen, pero
que el labrar y estercolar e dar sus labores/25 debidamente a los dichos mançanales el dicho Miguel. Yten que el dicho/26 Miguel
pueda criar vn puerco solo para si. Yten que los arboles/27 que hizieren enojo con sonbra a los trigos, que los pueda desmochar/28
en su tienpo debido bien. Yten que el trastejar de la casa lo fagan/29 lo hagan (sic) el dicho Domingo e su muger, y en esta manera e
con las dichas/30 condiçiones le dieron en rrenta la dicha casa por el dicho tienpo e plazo,/31 e se obligaron de no le quitar por mas
ni por menos ni por/32 el tanto que otro le de ni prometa en rrenta y en otra manera alguna,/33 so pena de le dar otra tal casa e tan
buena e en tan buen lugar, e/34 mas las costas e daños que se le rrecresçieren, y el dicho Miguel de Amas,/35
(4i folioa) tomo e rreçibio en rrenta la dicha casa e caseria de Ayçarnaatea de los/1 susodichos por el dicho tienpo e plaço e
condiçiones de suso contenidos .../2 quales se obligo a pagar a los dichos tienpos e plazos de suso/3 contenidos, e segund e de la
manera que dicha es, e de cunplir e mantener/4 todo lo demas en esta carta contenido, e no la desanparar la dicha casa durante el
dicho/5 tienpo, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta e pagar todos los/6 dapnos, costas e menoscabos que se les rrecresçieren, e
pagar asi/7 bien el dicho ganado, y amas partes, para cunplir lo susodicho asi, obligaron/8 sus personas e bienes, avidos e por aver, e
dieron poder a las justiçias de sus/9 magestades para que les hagan asi cunplir, bien asi e a tan cunplidamente/10 como si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/11 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/12 consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçia/13 ron qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en/14
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/15 e asi mismo cada vna de las partes para cunplimiento de lo
susodicho,/16 rrenunçiaron su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la dicha/17 Maria Perez, por ser muger, rrenunçio las leyes de
los enperadores/18 Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, e asi/19 mayor? a mayor abundamiento e mas firmeza de
esta carta, so la dicha/20 liçençia juro solenemente a Dios de tener e guardar e cunplir lo/21 en esta carta contenido, e no yr ni venir
contra ella, so pena de perjura e yn/22 fame, e no pidir asoluçion a persona alguna que lo pueda conçeder,/23 avnque de propio motuo
le sea conçedido, no vssar de ello, e otorgaron/24 todas las dichas partes esta dicha carta, syendo presentes por testigos, Joan/25 de
Arregui e Martin de Arçalluz e Joan de Amas, vezinos de la dicha villa,/26 e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos
vn testigo,/27 va testado o diz e siete./28 Joan de Arregui,/29 paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
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[XVI. m. (39-I) 1]
1539-I-2. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Martin Indori emandako ordainagiria, 50 dukateko zorraren 13 dukat eman
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Carta de pago de Martin de Yndo./1
En Çestona, a dos de henero, año de mill e quinientos e treynta e/2 nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, maestre Fernando de Olaça/4 bal, vezino de la dicha
villa, dio carta de pago e fin e quito en forma/5 a Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, e sus bienes, de treze ducados/6 de oro
e de peso, de rresta de mayor suma que le devia, de çinquenta/7 ducados que el estaba obligado, por averlos rreçibido rrealmente/8
y con efeto, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que se dio por contento,/9 e dio por ninguna la dicha obligaçion,
e se obligo de no los pidir mas,/10 e para ello obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias de sus magestades,/11 para que
ge lo fagan asy cunplir, e rrenunçio las leyes e otorgo lo suso/12 dicho, syendo presentes por testigos don Joan Martines de Lili
e Asençio/13 de Arreche e Joan de Amezqueta, vezinos de la dicha villa, e firmo/14 lo de su nonbre./15 Paso ante mi Esteban de
Eztiola, maestre Hernando./16

[XVI. m. (39-I) 2]
1539-I-2. Zestoa
Iraetako Fernando Sorazabalek Donostiako Domingo Iraetari eta Orioko Joan Etxaberi emandako ahalordea, Aizarnazabalgo
Migel Agirre erretore eta bikarioari Fernandori zor ziona kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Poder de Hernando de Soraçabal./17
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a dos dias del mes de henero, año/18 de mill e quinientos e treynta e nuebe años,/19
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/20 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Fernando de Soraçabal, vezino de la villa/21 de Deba, dio su poder cunplido, segun que de derecho mas deve valer,/22 a Domingo
de Yraeta, vezino de la villa de San Sebastian, e a Joan de/23 Echave, vezino de la villa de Orio, e a cada vno e qualquier de ellos por
sy/24 yn solidun, espeçialmente para que por el e en su nonbre puedan pedir/25 e demandar, rresçibir, aver e cobrar de don Miguel
de Aguirre,/26 rretor e vicario de la yglesia de señor San Miguel de Ayçarnaçabal e de/27 sus bienes, todos e qualesquier bienes e
maravedis e otras cosas que le debia por/28 obligaçiones, conosçimientos, escripturas o syn ellas, como en otra qualquier/29 manera,
e de lo que rreçibieren e cobraren puedan dar carta o cartas de pago/30
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(14i folioa) e de fin e quito, las quales valan e sean firmes como si el mismo los/1 otorgase presente siendo, e sy neçesario fuere
venir a contienda de juizio, podias/2 paresçer ante el señor obispo de Panplona e sus vicarios generales e .../3 e otros ofiçiales que son
en la çiudad de Panplona e en la dicha/4 villa de San Sebastian, e ante cada vno e qualquier de ellos, e ante/5 otras justiçias e juezes
eclesiasticos e seglares que de los dichos sus .../6 puedan e deban conosçer, e ante ellos e qualquier de ellos haserle demandas/7 e
pedimientos, rrequerimientos, abtos e juramentos en su anima de calunia e deçisorio,/8 e tomar posesiones de bienes e ynpetrar e
ganar qualesquier ...?/9 e hazer todos e qualesquier abtos judiçiales e estrajudiçiales e diligençias que el/10 mismo faria presente
siendo, avnque sean tales e de tal calidad que segun derecho/11 rrequieran su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e
sostituir procuradores, vno/12 o mas, e los rrebocar e poner otros, dioles el dicho su poder cunplido/13 con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades e los rrelebo/14 de toda carga de satisdaçion e fiança so la clavsula judiçio sisti judicatun/15
solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder e/16 lo que por vertud de el los susodichos
fizieren, abtuaren e procuraren, e no yr ni venir/17 contra ello, el ni otro por el, obligo sus personas e bienes, avidos e por aver, en
firmeza/18 de lo qual lo otrogo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/19 susodicho, syendo presentes
por testigos Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta,/20 e San Joan de Elgoybar e Joanes de Ybaneta, clerigo, vezinos de la dicha
villa e porque/21 dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, va testado o diz ocho años,/22 e o diz villa vala por testado./23
Paso ante mi Esteban de Eztiola, San Joan de Elgoyvar./24

[XVI. m. (39-I) 3]
1539-I-5. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Arretxetxipi ondoan atetxotik eta bidexkatik Arrtxeazpian zeukan sagastira joateko eskubidea
bereganatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14i folioa) Posesion que tomo Domingo de Arrona/25 del camino de Arrecheazpia y puerta/26 y entrada de Arreche la menor./27
Delante la casa de Arreche la mayor e Arreche la menor, estra/28 muros de la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de henero,/29
(15a folioa) año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de/1 Eztiola, escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha villa de Çeztona,/2 e testigos de yuso escriptos, pareçio presente Domingo de Arrona, vezino de la/3 dicha
villa, dixo que en la mejor forma e manera que podia e de/4 derecho debia, vsando de la sentençia arbitraria dada e pronunçiada/5
por los señores Nicolas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de/6 Yraeta, e el liçençiado San Joan de Ydiacayz, señor de la casa
e torre/7 de Alçolaras de suso, juezes arbitros nonbrados por Joan/8 de Arrechechipia, de la vna parte, e Martin Ochoa de Hermua,
cura/9 dor de los bienes de San Joan de Arreche, defunto, vezinos de la dicha villa,/10 çerca de las cavsas en el dicho conpromiso
e sentençia arvitraria con/11 tenidas, en la qual entre las otras cosas en ella contenidas pare/12 çe que los dichos jueçes adjudican
al dicho Domingo de Arrona/13 el camino e pasaje para su mançanal de Arrecheazpia,/14 por la puerta que esta pegante a la dicha
Arrechechipia,/15 e sus senderos adelante, como todo ello paresçia por/16 dicha sentençia, a que dixo que se rreferia e rreferio, por
ende dixo/17 que syn perjuizio del derecho que ha e tiene antes de la dicha sentençia/18 adquirido el dicho Domingo de Arrona e
sus antepasados, del/19 dicho pasaje, asi por via de posesion antigua vsada e guar/20 dada, como por la dicha conpra e benta del
mança/21 nal que el dicho Domingo de Arrona ha e tiene conprado/22 de los dueños de Arreche la mayor, e sin perjuizio de todo/23
ello, añadiendo titulo a titulo, quanto a lo susodicho dixo/24 que tomava e aprehendia, e tomo e aprehendio, la posesion/25 de la
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entrada del dicho camino, puerta e pasaje de Arreche,/26 contenida en la dicha sentençia arvitraria para el dicho su mançanal/27 y
heredades de Arrecheazpia, y estando ende presente Tere/28 sa de Arreche, tia del dicho Juan de Arrechipia (sic) y en señal29
(15i folioa) de posesion entro dentro de la dicha puerta, abriendola e/1 yendo azia el dicho su mançanal por la senda avaxo,/2
y torno a subir por la dicha puerta e postigo y entrada/3 que esta en la esquina de la casa y pared de Arreche la menor,/4 y la çerro
con su verrojo, dandose por contento y en/5 tregado de la dicha posesion para lo vsar e continuar/6 adelante, esto sin perjuiçio de la
posesin antigua en que el/7 dicho Domingo de Arrona, su padre, en su tienpo, e antes de el sus antepasados,/8 abian estado y estaban
de la dicha seruidunbre y pasaje,/9 entrada y salida por la dicha dicha puerta y pasaje y estando/10 adelante a las dichas sus heredades
e consintiendo en la/11 sentençia arbitraria quanto hazia en fabor suyo, de todo lo/12 qual pidio testimonio a mi, el dicho escriuano,
testigos son, que fueron presen/13 tes, maestre Fernando de Olaçabal e San Joan de Elgoybar e Joanes/14 de Garraça, clerigo
presvitero, vezinos de la dicha villa, e/15 firmolo de su nonbre, e va/16 testado o diz su marido vala por testado, e va testado/16
mas o diz Jacobe, e o diz e tenbien firmo vn testigo, vala por testado,/17 va escripto entre rrenglones, o diz Domingo de Arrona, su
padre,/18 valga./19 Paso ante mi Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (39-I) 4]
1539-I-6. Zestoa
Zestoako Pagiolarreko Joan Paginori eta amari Fernando Olazabal medikuak ondasunak exekutatu ondoren Mateo Enbilek
zorra ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako, zorra ama-semeei kobra ziezaien medikuak Mateori emandako eskubidearen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: eta Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) Çesion y traspaso de Mateo de Henbil./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de henero, año/2 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Este/3
ban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, maestre Fernando de Olaçabal,
vezino de la dicha villa, dixo que/5 por quanto el tenia de rreçibir en Juan de Paguino e su madre,/6 vezinos de la dicha villa, e sus
bienes, por vna parte treynta ducados/7 de oro e de peso, y mas doze quintales y medio de fierro platina/8 de prinçipal y costas, que los
susodichos le estaban obligados/9 a pagar por obligaçiones otorgadas ante escriuanos publicos, execu/10 tadas y pasadas rremate en la
casa e pertenençias de Paguino/11 larrea, e tomada posesion, como todo ello paresçe por las/12 dichas obligaçiones e mandamientos
executibos, sentençias e .../13 que çerca de ello pasaron, a que dixo que se rreferia rreferio, e/14 porque a seys dias del mes de agosto
del año pasado de mill/15 e quinientos e treynta e ocho años Mateo de Henbil, vezino de la villa/16 de Çumaya le aseguro a ge los pagar
estas dichas sumas de/17 treynta ducados e doze quintales y medio de fierro, y de ellos le hizo obli/18 gaçion en forma a ge los pagar
a çiertos plazos y en çierta/19 manera que podia e de derecho debia, por la rrazon susodicha/20 dixo que çedia e traspasaba, çedio,
rrenuçio y traspaso en el dicho/21 Mateo de Henbil, vezino de la dicha villa de Çumaya, los dichos treynta/22 ducados e doze quintales
y medio de fierro platina, e le dio poder/23 cunplido, bastante en forma, segun que de derecho mas deve valer,/24 para que los pueda
cobrar al dicho Joan de Paguino e su madre,/25 e de sus bienes en que el tenia fecha execuçion e rremate e tomado/26 posesion, e se
pueda entregar e apoderar en ellos para/27 las dichas debdas, e de lo que rreçibiere e cobrare pueda dar/28
(16i folioa) carta o cartas de pago e fin e quito, las quales balan como si el mismo/1 las diese e otorgase presente siendo, e
paresçer en juizio ante qualles/2 quier justiçias e haser qualesquier pedimientos e abtos e juramentos que a la cobran/3 ça de ellos
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conbengan e el mismo pordia haser presente siendo, e le/4 hizo procurador como en cavsa suya propia, e quan cunplido/5 e bastante
poder, çesion y traspaso el ha e tiene, otro/6 tal y tan cunplido y ese mismo le dio e otorgo al dicho/7 Mateo de Henbil, con todas sus
ynçidençias e dependençias,/8 anexidades e conexidades, e se obligo de aver por firme lo/9 susodicho e todo lo por vertud de esto
por el fecho, dicho, avtuado,/10 cobrado e procurado, e cartas de pago que diere, e no yr ni venir/11 contra ello, el ni otro por el, e
esta dicha çesion sera buena e baliosos los dichos avtos de execuçion e rremate e posesiones de qualquier quantias, e cobredes las
dichas sumas, e para ello, segund dicho es, obligo/12 su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/13 justiçias
de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/14 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e juzgado, para que le apremien/15 a cunplir e mantener lo susodicho, asy como sy/16 sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente,/17 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e por el fuese/18 consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas/19 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobe/20 char, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome faga/21 no vala, e otorgo lo susodicho syendo a ello presentes por/22 testigos Domingo de Eçenarro
e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha/23 villa, e Domingo de Legoyaga, vezino de Deba, e firmolo de/24 su nonbre, va escripto
entre rrenglones y en la margen o diz e que esta dicha çesion sera buena/25 e valiosos los dichos avtos de execuçion e rremates
e posesiones de qualquier quantias, e cobredes las dichas sumas, bala e/26 e no enpezca./27 Maestre Hernando,/28 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (39-I) 5]
1539-I-8. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Esteban Eztiola eskribauari eta Martin Esteban Makatzagari emandako ahalordea, Zarauzko
Kontzejuari alkabaletatik errege-pribilegioz Joan Perezi zegokiona kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./16
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta/17 e nueve años, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/18 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,
señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa,/19 dixo que daba e dio su poder cunplido e bastante a Martin Esteban de Macaçaga
e/20 Esteban de Eztiola, escriuano, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a cada vno i qualquier de ellos por si yn so/21 lidun, para
que puedan demandar, rrecabdar, rreçibir e cobrar del conçejo de la/22 villa de Çaravz e vezinos de el e de su partido, e cogedores
e de qualquier de ellos, todos los .../23 que asta este dia ha de aver e le bienen a rreçibir de los años passados por/24 vertud del
previllejo de sus magestades e otros rrecados que tiene de los mill .../25 que en cada vn año perpetuamente tiene sytuados en las
alcabalas de la/26 villa de Çaravz e su partido, e para que puedan dar e otorgar carta o cartas de pago de lo/27 que rreçibieren e
cobraren, de todo lo que ha de aver fasta este dicho dia .../28 que en caso que si luego no pagaren puedan pidir e faser qualesquier
execuçiones/29 e bantas e trançes e rremates y prisiones de personas e bienes fasta ser pagados/30 de lo que dicho es, e para que
sobre ello, en juizio e fuera de el, pudan faser e .../31
(65a folioa) todos i qualesquier abtos e diligençias e juramento de calunia e çesorio e todas las otras/1 cosas que conbengan,
asy como el mismo Joan Perez en persona lo podria faser, avnque sean/2 tales e de tal calidad que, segund derecho demande e se
rrequiera aver mas su espeçial poder e/3 mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la
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clav/4 sula judiçio sisti judicatun solbi, e quand cunplido poder el mismo Joan Perez tenia para/5 lo que dicho es, tal e tan cunplido
y hese mismo lo dio e otorgo a los sobredichos Esteban/6 e Martin e qualquier de ellos, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente
e dependente e mer/7 gente, con libre e genaral administraçion, e obligo a su persona e bienes de aver por rrato e firme/8 todo lo que
dicho es e lo que por vertud de esta carta fuere fecho, en lo que dicho es, por los sobre/9 dichos Esteban de Eztiola e Martin Esteban,
e qualquier de ellos, e lo otorgo segund dicho es,/10 seyendo presentes por testigos, Joanes de Garraça e Joan de Ybarra e Graçian de
Gaynça, vezinos de la/11 dicha villa de Çeztona e Heybar e Guetaria, e firmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz/12 de su nonbre,
ba entre rrenglones do diz e cogedores. Joan Perez de Ydiacays./13 Blas./14

[XVI. m. (39-I) 6]
1534-I-8/IX-15. Valladolid
Getariako Santxa Perez Ganboakoak Zestoako Martin Zubiaurrerekin Aizarnazabalgo Mirubiko ondasunez Gipuzkoako
Valladolidko Kantzelaritzan zuen auziaren jarraipena eta amaiera.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Moreno. Pleitos fenecidos. 3.370/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40. or.) En el pleito que es entre doña Sancha Perez de Ganboa, muger que fue del/1 capitan Pero Ybanes de Aldamar, vezina de
la villa de Guetaria, por si e como/2 curadora de sus hijas, e Joan Ochoa de Vrquiçu, su procurador, de la vna parte, e Juan/3 Martyn
de Çubiavrre, vezino de la villa de Çeztona y Juan Lopez de Arrieta, su/4 procurador de la otra:/5
Fallamos que la apelaçion ynterpuesta del dicho Martin de Çubiaur (sic) de la sentençia difinitiba en este pleito dada e/6
pronunçiada por el liçençiado Antonio de Saavedra, corregidor de la probinçia de Guipuzcoa quedo e finco/7 dessyerta, y la dicha
sentençia paso y es pasada en cosa juzgada, e por tal lo debemos pronunçiar e pronun/8 çiamos e mandamos la dicha sentençia sea
llevada a devida execuçion con hefeto, e por quanto la parte del dicho/9 Joan Martin de Çubiaur no prosiguio la dicha su apelaçion
segun e como debia, condenamosle en las costas, e asy lo/10 pronunçiamos e mandamos./11 El doctor Diego? Perez de Torres, el
doctor Aiora, el liçençiado Galarça./12
(41. or.) Dada e rrezada fue esta sentençia por los dichos señores, en avdiençia publica en Valladolid, a catorze dias/1 del mes
de henero de mill e quinientos e treynta e neuve años, estando presentes Joan Ochoa de Vrquiçu, procurador de la/2 dicha doña
Sancha Perez de Ganboa y sus hijas, al qual luego yncontinente yo, Diego Hernandes de la Serna,/3 escriuano de la dicha avdiençia
se la notyfique en su persona, el qual dixo que lo oya, testigos Françisco Hernandez y Gaspar?/4 de Vallejo, escriuanos de la dicha
abdiençia. Diego Hernandes./5
En Balladolid, a quynze dias del mes de del dicho mes (sic) i año susodicho, yo, el dicho Diego Hernandes de la Serna, escriuano/6
susodichos, notifique esta sentençia de esta otra parte contenido a Joan Lopez de Arrieta,/7 como a procurador que es de Martin de
Çubiaurre, en su persona, el qual dixo que lo oya, testigos/8 Joan G...? y Françisco Hernandes, escriuanos de la dicha avdiençia,
Diego Hernandes./9
(42. or.) Muy poderosos señores:/1 Serna/2
Joan Lopez de Arrieta, en nonbre de Juan Martin de Çubia/3 vrre, vezina de la villa de Çestona, en el pleyto que el dicho mi
parte/4 trata con Sancha Perez de Ganboa e sus sus (sic)/5 hijos, suplico de vna sentençia dada e pronunçiada por algunos/6 de
vuestros oydores en el dicho pleyto, por la qual pronun/7 çiaron por desyerta la apelaçion de mi/8 parte ynterpuesta, de la sentençia
en el dicho pleito dada/9 por el liçençiado Antonio de Sayabedra, (sic) corregidor/10 de la probynçia de Guipuzcoa contra el dicho
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mi parte,/11 y la dicha sentençia del dicho corregidor estar pasada/12 en cosa juzgada, y condenaron a la dicha mi parte/13 en
costas, segun en la dicha sentençia de los dichos los oydores/14 mas largamente se contiene, el tenor de ella tiene a/15 qui avido
por rrepetydo, con el debido/16 acatamiento la dicha sentençia de los dichos vuestros oydores hera/17 y es ninguna, e do alguna
muy ynjusta e agraviada/18 contra el dicho parte por lo seguiente: lo primero porque/19 se dio con agrabio de mi parte y porque
sy algunos dias/20 tardo e a tardado o tarda en traer el dicho proçeso/21 fue e a sydo por como consta por rrequerimientos/22 ...?
condeno e dio en la probynçia/23 al escriuano de la cavsa con ...? para que/24 diese el dicho proçeso a mi parte, mi parte bino con/25
sus diligençias por sobrecarta e a pedir justiçia/26 contra el dicho mi parte ...?/27 ...? e por el fechos y visto por el/28 liçençiado
Galarza, vuestro oydor a quien fue cometydo/29 ...? de dar sobrecarta con costas e de ...?/30 contra el dicho escriuano, e mi parte
saco la probisyon/31 ha tornado a rrequerir en la dicha probynçia de/32 Guipuzcoa al dicho escriuano con ella y ...? que le/33
(43. or.) proçeso el al dicho escriuano no le da ...? qual fiesta/1 e vacaçiones e con la ...? mi parte/2 avnque todas las diligençias
que/3 ...? e debia de hazer i no ha podido traer el/4 proçeso, e las tales diligençias an sido e son tan largas/5 que mi ...? es por no aver
traido el dicho proçeso/6 ...? entreguen ...? por los/7 sy nesçesario es, pido la probisyon con costas para ...?/8 del dicho escriuano toda
la la...? de el proçeso e asi su ...?/9 rreboque la sentençia de los dichos vuestros oydores/10 y la del dicho corregidor, en quanto es
en ...?/11 del dicho mi parte para lo qual su ofiçio rreal ynploro y/12 costas pido e protesto./13 Joan Lopez,/14 doctor ...? Florez./15
En Valladolid, a veynte e quatro dias del mes de henero de mill e quinientos e/15 treynta e nueve años, ante los señores presidente
e oydores fuera de avdiençia/16 la presento Joan Lopez de Arrieta en nonbre de su parte, con protestaçion de la rrepresentar/17 en
avdiençia publica./18 Otorgo poser? ante mi Martin de Çubiavrre,/19 Anteçana, Antonio Quintana./21
En Valladolid, a veynte e ocho dias del mes de henero de mill/22 quinientos e treynta e nuebe años, ante los señores pre/23 sidente
e oydores, en avdiençia publica la presento Joan Lo/24 pez en el dicho nonbre e pedio lo en ella contenido./25
(44. or.) Mui poderosos señores:/1 Serna/2
Joan de Anteçana, en nonbre y como procurador que soy de Martin de Çubiavrre, vezino de la villa de Çestona,/3 alegando mas
largamente de la ynstançia de mi parte, en el pleyto que trata con doña San/4 cha de Ganboa, biuda, muger que fue de Pero Ybanes
de Aldamar, por si e como tu/5 tora e curadora desus hijas, digo que por quanto por vuestra alteza mandado ber y esaminar el/6
prozeso del dicho pleyto, hallara que la sentençia dada e pronunçiada por el/7 liçençiado Antonio de Sayabedra, (sic) corregidor de
la probinçia de Guipuzcoa, en/8 quanto la dicha sentençia es o puede ser contra el dicho mi parte, fue y es ninguna, e/9 do alguna
ynjusta e mui agrabiada e dina de rrebocar por todas las cav/10 sas de nulidad e agrabio que de la dicha sentençia con lo proçesado
se pue/11 den e deben colegir, que he aqui por hespresadas e por las seguientes: lo/12 primero porque no fue dada a pedimiento de
parte. Lo otro por lo general? que/13 en tal caso se deben alegar. Lo otro porque debiendo de defender e an/14 parar al dicho mi
parte en la posesyon en que estaba y esta de la casa y herreria y otros/15 vienes a ella perteneçientes, que se dize de Mivrubia, el
dicho corregidor man/16 do vender los dichos bienes e desposeher al dicho mi parte, y lo que peor es, mando/17 que sus rreçibos
anteriores en tienpo y mejores en derecho, fuesen vltimamente/18 pagados. Lo otro porque la dicha sentençia no solamente no es
confor/19 me a lo pedido e demandado por parte de la dicha doña Sancha e consortes,/20 pero es derechamente contraria, porque de
parte de la dicha doña Sancha e con/21 sortes fue pedido que conpeliesen al dicho mi parte a que no cortase los/22 montes y no vsase
de su posesyon, y que fuese apremiado a tomar/23 lo que tenia liquido de rreçibir sobre la dicha casa e vienes por devda ante/24
rior que se debiese a Domingo de Larrecha, y el dicho corregidor mando/25 vender los dichos vienes, e de su preçio hazer pago a
sus aqreedores en/26 çierta forma. Lo otro porque no se pudo fundar la dicha sentençia en los/27 avtos de la execuçion fecha en los
dichos bienes, a pedimiento de la dicha doña Sancha e sus hi/28 jas, por vertud de çierta obligaçion de quinientos quintales de fierro.
Lo vno/29 porque la dicha sentençia es derechamente contraria a los dichos avtos. Lo otro por/30 que los dichos avtos son ningunos
e de ningund balor y hefeto, e no/31 pudieron ni pueden parar perjuizio al dicho mi parte por lo segui/32 ente: lo primero porque los
dichos vienes al tienpo que en la dicha execuçion/33 en ellos fue fecha, no heran de Joan de Miurubia, por cuya devda la dicha/34
execuçion se hizo, porque heran del dicho mi parte, por vertud de la çesion/35 e traspaso que de ellos tenia el dicho Domingo de
Larrecha, a quien/36 primero fueron vendidos e rrematados. Lo otro porque los dichos/37 avtos e rremate fechos a ynstançia de la
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dicha doña Sancha e sus hijas,/38 fueron fechos a pedimiento de no parte, porque Joan Martinez de Vnçeta,/39 que pidio la dicha
execuçion, no tenia ni presento poder en los dichos avtos ni la/40 dicha doña Sancha hera tutora ni curadora de sus hijas, ni tal
pareze/41 en el prozeso de los dichos avtos. Lo otro porque los dichos avtos se hiçieron/42
(45. or.) preposteadamente? que la execuçion se hizo en diez y nueve de julio y el primer/1 pregon se dio por dado en diez e
ocho del mismo mes. Lo otro porque la/2 dicha execuçion se hizo secreta e ocultamente, syn dar a los dichos bienes los/3 fueros y
pregones que de derecho se rrequieren porque se hallase contraditor, como pareze de los mismos/4 pregones que el merino los da
por dados syn los apregonar. Lo/5 otro porque la dicha execuçion se pedio por quinientos quintales de fierro en nonbre/6 de las hijas
y herederas del dicho Pero Ybanes de Aldamar, no syendo parte/7 en la devda de ellas quando fuese berdadera, que no es, porque la
mitad/8 de ella pertenezeria a la dicha doña Sancha, muger del dicho Pero Ybanes./9 Lo otro porque la dicha execuçion se pidio de
cosa no liquida y nunca el pre/10 çio de los dichos quintales de fierro fue liquidado ni abia en el proze/11 so de los dichos avtos de
la execuçion, y sy la sentençia del rremate fue yn/12 çierta y ninguna juntamente con los dichos avtos. Lo otro porque/13 la dicha
sentençia de rremate nunca fue notificada al dicho Joan de/14 Mivrubia, contra quien se dio, e syn la notificar la dicha senten/15 çia
se dio la posesyon de los bienes. Lo otro porque la dicha senten/16 çia de rremate fue dada contra la otra sentençia de rremate que
el/17 dicho mi parte pretende, de manera que los dichos avtos de execuçion, por/18 ser como son ningunos por las cavsas susodichas,
no paran per/19 juiçio al dicho mi parte ni por vertud de ellos se aquirio derecho, señorio/20 ni posesion a la dicha doña Sancha ni sus
hijas, quanto mas que,/21 como ellos mismos articulan e prueban, consentieron e die/22 ron lugar para que el dicho Joan de Mivrubia
quedase señor e posehe/23 dor de los dichos vienes, e como tal los tubiese e goçase. Lo otro, tan/24 poco el dicho corregidor pudo
tomar fundamento para dar como/25 dio la dicha sentençia en el ofreçimiento que por parte de las hijas del dicho/26 Pero Ybanes el
dicho Joan Martinez de Vnçeta hizo para que se pagase/27 al dicho mi parte del rreçibo del dicho Domingo de Larrecha y çediese/28
su derecho a las dichas partes contrarias, porque la dicha su tenençia es con/29 traria al dicho pedimiento e ofreçimiento. Lo otro
porque el dicho ofreçimiento a/30 via de ser fecho antes de la sentençia del rremate, y no al pie de/31 dos años despues que el dicho
mi parte y el dicho Domingo de Larre/32 chea (sic) poseyan los dichos bienes, cada vno en su tienpo. Lo otro porque/33 el dicho
derecho de ofrezer no perteneze contra terçero dueño e po/34 sehedor. Lo otro porque para que el derecho de ofrezer surta hefeto,
con/35 biene que se haga el ofreçimiento con los dineros en la mano, y en de/36 feto, que los parte no los quiera rreçibir, que sean
depositados e con/37 synados por mandamiento del juez, e ninguna cosa de estas se/38 hizo por la parte contraria. Lo otro para que
la obligaçion por vertud de/39 la qual los dichos abtos del proçeso a ystançia de las partes contrarias se/40 hiçieron, fue y es simulada
e fingida, e por eso no fue estimado/41
(46. or.) el fierro a como contaban a la sazon al dicho Joan de Mivrubia ni a como/1 lo avian de pagar, e habiendose hecho las
quentas de dares y tomares/2 en dinero e trigo y otras cosas, no se dixo en la dicha obligaçion el alcanze/3 liquido que al dicho Joan
de Mivrubia que numero se hazia, e a carga çerrada le metie/4 ron en obligaçion da piz? cavsa y rrazon de obligar a otra obligaçion
que/6 diz que primero tenia fecha contra el dicho Pero Ybanes, no syendo/7 ello asy. Lo otro porque el dicho corregidor en la dicha
su sentençia man/8 do pagar del preçio de los dichos bienes, allende los dichos quinientos quinta/9 les de fierro, la debda de Joan
Peres de Ydiacayz e Domingo de Liçarras, yn/10 cluyendose estas dichas devdas en los çien quintales de fierro que çedio/11 a las
dichas partes contrarias el dicho Domingo de Liçarraras, que se con/12 tienen en la obligaçion de los dichos quinientos quintales
de fierro, por/13 ende pido e suplico a vuestra alteza mande dar y de por ninguna la dicha senten/14 çia en todo aquello que es e
puede ser en perjuyçio de mi parte,/15 e do alguna como ynjusta y agrabiada, la mande rrevocar, y pro/16 beyendo de justiçia,
mande anparar y defender al dicho mi parte/17 en la posesion de la dicha casa de Mivrubia y de la herreria e de los o/18 tros vienes
a ella pertenesçientes, para que los tenga e goçe por suyos/19 e como suyos, que si las dichas partes contrarias algund derecho
pretenden/20 tener contra los dichos bienes e tienen algunos rreçibos, sobre ellos/21 el dicho mi parte estara a derecho con ellos ante
quien e como e por derecho deba,/22 e sobre todo pido sea me fecho conplimiento de justiçia, y en caso que lo suso/23 dicho çese,
que no çesa, de derecho, el dicho mi parte quiere tener los dichos bienes/24 en prendas y epoteca de lo que tiene de rreçibir sobre
ellos, asy por/25 rrazon de la dote de Mari Lopez de Lavrquuayn, muger del dicho Joan/26 de Mivrubia, e de las otras obligaçiones
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e traspasos que sobre los/27 dichos vienes tienen, pues que el dicho mi parte tiene e posee los/28 dichos vienes syn biçio, para lo
qual y en lo neçesario su rreal/29 ofiçio ynploro, las costas pido e protesto, ofrescome a prueba de/30 lo neçesario e diligençias como
estoy ofreçido./31 Doctor de ...?/32 Anteçana./33
(47. or.) En Balladolid, a treynta e vn dias del mes de henero de mill e quinientos/1 e treynta e nueve años, ante los señores
presidente e oydores en avdiençia/2 publica la presento Juan de Anteçana en nonbre de su parte, e los/3 dichos señores mandaron dar
traslado a Joan Ochoa de Vrquiçu, procurador/4 de la otra parte, que presente estava, e que rresponda para/5 la primera avdiençia./6
(48. or.) Muy poderosos señores:/1 Serna/2
Juan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de doña Sancha Perez de Ganboa e/3 sus hijas, rrespondiendo a vuestras petiçiones ante
vuestra alteza presentadas/4 por parte de Martin de Çubiaurre, en el pleyto que con mis partes a e trata,/5 digo qu vuestra alteza
debe mandar faser en todo lo por mi parte pedido, syn/6 enbargo de las dichas petiçiones, e la sentençia que el el dicho pleyto
fue/7 dada por vuestros oydores se debe confirmar en grado de rre/8 vista. Lo vno porque de ella no se suplico por parte bastante
en tienpo/9 ni en forma. Lo otro porque la apelaçion esta notoriamente desier/10 ta, por no se aver fecho las diligençias neçesarias
en prose/11 cuçion de la apelaçion e ningunas diligençias se fiçieron ni/12 a tienpo ni rrequerimientos que puedan aporobechar a
la parte contraria para/13 que puedan la apelaçion por desierta ni para que le dexe de confirmar la dicha sentençia que esta dada/15
por vuestros oydores, ni aze al caso que despues se aya traido el/16 proçeso, porque aquello es fuera de tienpo, y estando desierta
la/17 apelaçion e pronunçiada por tal, mayormente constando/18 como consta por el proçeso aver seydo la sentençia del corregidor
justamente/19 dada e pronunçiada, e teniendo mi parte tan clara instançia,/20 e ansi pido e soplico a vuestra alteza mande confirmar
e confirme la dicha su/21 sentençia sin enbargo de la soplicaçion e contra ella dicho e alegado,/22 e sobre todo pido justiçia./23
Otrosy, de lo susodicho no me apartando e mas justificaçion de la cavsa,/24 digo que visto el proçeso de la alecua? que la
sentençia que dio el corregidor esta/25 justamente dada, e no puede ser cosa mas justificada ni hera,/26 que pues Juan de Mirubia,
cuyos fueron los bienes sobre que/27 este pleyto tenia tantos acredores e mis partes heran los prinçipa/28 les por su obligaçion e por
las çesiones que de otros acredores del dicho Joan/29 de Birubia (sic) tienen, a quien pagaron sus devdas, teniendo/30 rremates e
posesiones e pretendiendo ansi mesmo la parte contraria/31 ser acredor e teniendo otras çesiones de otros acredores e balien/32 do,
como los bienes balen, quatro tanto mas de lo que se debe al dicho parte/33 contraria, e abiendo diversos rremates e posesiones que
los dichos/34 bienes se bendiesen publicamente en publico per? son e fuesen/35 los acredores pasados cada vno por su anterior ...?
por/36
(49. or.)

(Hemen 47. orrialdeko testua errepikatuta dago)

(50. or.)

(Hemen 48. orrialdeko testua errepikatuta dago)

(51. or.) sy esto haze los bienes bastan psara todas las dichas devdas e/1 pagar a todos los acredores e faserse de otra manera,
como la parte contraria pide, seria en grabe dano e perjuiçio de mis partes/3 e consentia seya? vna lesyon y engaño muy heçesiba
que la/4 parte contraria se quedase con los dichos bienes, baliendo mas/5 de quatro tanto de lo que hera su devda, mayormente que/6
sus çesiones e rrecados que pretende tener por do tiene/7 los dichos bienes son fingidos e simulados/8 e a las personas que feçieron
las çesiones al dicho parte contraria/9 no se le debia nada ni tenian rrecados ni escrituras çier/10 tas, e las çesiones que mi parte tiene
son buenas e ver/11 daderas, e aquellas e mis partes berificaron su causa/12 en el ofresçimiento que fiçieron ante el corregidor de
pagar los cre/13 ditos verdaderos a la parte contraria, e le dexase los bienes/14 o le pagase la parte contraria a mis partes lo que se le
debia de /15 las obligaçiones e çesiones, de manera que por muchos rres/16 petos esta justificada la cavsa en fabor de mis partes,/17
en caso que se pudiese conosçer de la justiçia con el negoçio/18 prençipal, se abia de mandar faser lo que mi parte tiene/19 pedido e
conformase la sentençia, en quanto es en su/20 fabor, mas como dicho tengo, estando la desherçion tan/21 clara, no se a de faser caso
de esto mas de para mayor justi/22 ficaçion de a la causa, e se debe ansi faser sin enbar/23 go de las rrazones en contrario dichas e
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alegadas, las qual/24 les çesan por lo que dicho es, e syn enbargo de ellas pido e/25 soplico a vuestra alteza mande faser lo por mis
partes pedido, para/26 lo qual y en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro e/27 pido justiçia e costas./28 El doctor Joan
Bueno, Joan Ochoa./29
(52. or.) ...
(53. or.) En Valladolid, a siete dias del mes de hebrero de mill/1 quinientos y treynta e nueve años, ante los señores/2 oydores en
avdiençia publica la presento/3 Joan Ochoa de Vrquiçu en nonbre de su parte,/4 los dichos señores mandaron dar traslado a Joan de
Anteçana,/5 procurador de la otra parte, que presente estava, e que rresponda en/6 la primera avdiençía. Diego Hernandes/7
(54. or.) Serna/1 Muy poderosos señores:/2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de doña Sancha Perez de Ganboa/3 e sus hijas, en el pleyto que tratan con Martin de
Çubiaurre,/4 digo que la parte contraria y su procurador en nonbre, llebaron termino para/5 esta avdiençia para venir deziendo e
concluyendo, no dizen cosa/6 alguna, yo acuso su rrebeldia, suplico a vuestra alteza mande aver por concluso,/7 para lo qual./8 Joan
Ochoa./9
(55. or.) En Valladolid, a honze dias del mes de febrero de mill e quinientos/1 e treinta e nuebe años, ante los señores presidente
e oydores/2 en avdiençia publica lo presento Joan Ochoa en nonbre de sus partes,/3 e los dichos señores obieron este pleito por
concluso en forma .../4 presentes Joan de Anteçana, procurador de la otra parte./5 Diego Hernandes./5
(56. or.) Muy poderosos señores:/1 Serna/2
Joan de Anteçana, en nonbre e como procurador que soy de Martin de Çubiavrre, rres/3 pondiendo a vuestra petiçion presentada
por parte de doña Sancha Peres de/4 Ganboa he sus hijas, digo que vuestra alteza debe mandar hazer en todo segund por/5 mi parte
esta pedido e demandado, syn enbargo de las rrazones en la dicha pe/6 tiçion contenidas, que no son juridicas ni verdaderas ni
fueron/7 alegadas por parte en tienpo ni en forma, en cuya satisfaçion digo que/8 la sentençia dada por el corregidor de Guipuzcoa
fue ninguna, e a lo/9 menos muy agrabiada contra el dicho mi parte, por las rrazones que ten/10 go dichas e alegadas, y la apelaçion
se ynterpuso en tienpo y en forma y/11 las diligençias en la prosecuçion de ella neçesarias estan fechas, a cuya/12 probança estoy
ofreçido, e teniendo el dicho mi parte, como tiene e posehe,/13 los dichos bienes paçificamente por justos e derechos titulos, no
es rrazon/14 en la dicha su posesion sea perturbado, que sy la dicha doña Sancha e sus hi/15 jas pretenden tener alguna ypoteca o
otro derecho contra los dichos bienes, pue/16 den lo yntentar por la via que ellos pareze que les perteneze y no de/17 ven ni pueden
hesecutar los dichos bienes que estan en poder de terçero, como/18 es el dicho mi parte tanto tienpo ha, mayormente que asy la
obligaçion de/19 las partes contrarias como las otras zesiones e rrecavdos que las dichas partes/20 contrarias presentaron fueron e
son simuladas e fingidas, y todas/21 ellas estan pagadas e satisfechas, e las mas de ellas fueron otorgadas syn/22 que hubiese deudas
de parte de Joan de Mivrubia ni creditos de parte de los que/23 se dizen aqueredores, y las dichas partes contrarias por destruir al
dicho Joan/24 de Mivrubia y rrematarle sus vienes a mas barato, y defravdar al dicho/25 mi parte de sus rreçibos e de los dichos
bienes que tiene rrematados, han pro/26 curado aver las dichas çesiones e traspasos, por lo qual no les debe apro/27 bechar su dolo
e fravde ni la diligençia que an tenido en rredemir/28 los dichos creitos, zesiones e rrecavdos contra todo derecho, por ende pido e
suplico a/29 vuestra alteza mande hazer en todo al dicho mi parte conplimiento de justiçia, para/30 lo qual su rreal ofiçio ynploro,
pido e protesto las costas e concluyo./31 Doctor Asurd?, Anteçana./32
(57. or.) En Valladolid, a honze dias del mes de hebrero de mill y/1 quinientos y treynta y nuebe años, ante los señores pre/2
sidente y oydores, en avdiençia publica la presento Joan/3 de Anteçana en nonbre de su parte, estando presente/4 Joan Ochoa de
Vrquiçu, procurador de la otra parte, el qual/5 concluyo syn enbargo de lo en esta petiçion contenido, e los/6 dichos señores ovieron
este plito por concluso en forma./7 Diego Hernandes./8
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A prueba LXXX dias para ...?/9 digo LXXX dias./10
(58. or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Martin de Çubiavrre, vezino de la/1 villa de Çestona, otorgo e
conozco que doy e otorgo todo mi poder/2 conplido, libre, llenero, vastante, segun que lo yo he e tengo e segun/3 que mejor e
mas conplidamente puedo dar e otorgar de derecho,/4 a bos, Juan de Anteçana e Alonso de Balboa? e a Hernan Saez de Vilbao,/5
procuradores de cavsas en esta corte e chançilleria de sus magestades,/6 e a cada vno de vos yn solidun, espeçialmente para en vn
pleyto que trato/7 con la muger e hijos del capitan Pero Ybanez fr Aldamar, generalmente/8 para que en ...? sobre todas e qualesquier
sentençias, pleytos e cavsas çibiles/9 e criminales que yo he e tengo y espero aver e tener con quales/10 quier yglesias e moneserios,
conçejos, cabildos e vniversydades/11 y personas partyculares, podays paresçer e perescays/12 ante sus magestades e ante los del
su muy alto consejo, presidentea/13 e oydores de sus avdiençias alcaldes y otros qualesquier juezes/14 e justiçias, ansy de su casa
y corte e chançilleria como de todos e quales/15 quier cabsa de villas e lugares de los sus rreynos e señorios,/16 ansy eclesyasticos
como seglares, e ante qualesquier de ellos/17 poner qualesquier demandas e acusaçiones, e rresponder/18 a las contra mi puestas,
e presentar escriptos e petiçiones, rruegos, pro/19 vanças y escriptos y otro qualquier genero de probança,/20 e rresponder e tachar
e contestar e rredarguir a lo en con/21 trario presentado, e azer en mi anima qualesquier juramentos/22 que sean neçesarios de se
hazer, e los pedir e de fazer a las otras/23 partes, e rrecusar qualesquier juezes, escriuanos rreçetores, e poner/24 les las cavsas de
rrecusaçion e sospecha, e concluyr e pedir e o/25yr sentençia o sentençias, ansy ynterlocutorias como definitivas, e con/26 sentir en
las que por mi pidieren, e pedir execuçion de ellas, e apelar/27 e suplicar de las en contra dadas, o de otro qualquier/28 agravio que
me sea hecho, e seguir las tales apelaçion e supli/29 caçion ante quien e como deban seguir, e pedir costas e ta/30 saçion de ellas
e tasarlas e berlas tasar e jurar las contrarias/31 e sobre lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello hazer todos/32 los otros avtos,
pedimientos, rrequerimientos e diligençias/33 que sean neçesario de se hazer e que el mesmo haria hazer e/34
(59. or.) podria presente seyendo, avnque sean tales cosas e de tal/1 calidad que segun derecho rrequieran mi mas espeçial
poder/2 e presençia personal, para que en vuestro lugar y en mi nonbre/3 podays sostituyr vn procurador, dos o mas, e rrebocarlos/4
todas las vezes que quisierdes, e quan conplido e bastante/5 poder yo he e tengo para todo lo que dicho es, otro tal y ese mesmo/6
vos doi e otorgo a los dichos vuestros sostitutos, con todas sus yn/7 çidençias e dependençias e dependençias, (sic) anexidades e
cone/8 xidades, e con libre e general administraçion, e prometo de aver/9 por firme esta carta de poder e todo lo al que por vertud de
ella/10 fuere fecho, so obligaçion de mi persona e vienes muebles e/11 rrayzes, avidos e por aver que para ello espeçial y espresa/12
mente obligo, so la dicha obligaçion vos rrelebo de toda carga/13 de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/14 judicatun
solby, con todas sus clavsulas acostunbradas,/15 en firmeça de lo qual otorgue esta carta de poder en la manera/16 que dicha es, ante
escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue/17 fecha e otorgada en la villa de Valladolid, estando en ella la corte e/18 chançilleria
de sus magestades, a veynte e ocho dias del mes/19 de henero de mill e quinientos e treynta e nueve años, testigos que/20 en ello
fueron presentes Antonio de Deçe...?, vezino de esta villa de Valladolid/21 e Joan Mirubya, vezino de Aya, el qual juro que conosçia
al dicho/22 otorgante, e que el mesmo ...? e Françisco de/23 Rreynoso, clerigo estante en esta villa, ante los quales lo firmo/24 aqui
de su nonbre el dicho otorgante Martin de Çubiavrre,/25 va hemendado do dize ynter, e porque yo, Antonio Quintano,/26 escriuano
de sus magestades fui presente en vno con los dichos testigos/27 al otorgamiento de esta carta de poder, lo fize escriuir e fize/28 aqui
este mi syg ... no en testimonio de/29 verdad./30 Antonio Quintano./31
En Valladolid, a veynte e ocho dias del mes de henero de mill e quinientos e treynta e nueve años,/31 ante los dichos presidente
e oydores presento este poder Juan de Anteçana para se mostrar parte por el ...?/32
(60. or.) En el pleyto que es entre doña Sancha e sus hijas, muger e hijas del/1 capitan Pero Ybanes de Aldamar, de la vna parte,
y Martin de Çubiaurre, de la otra, vezinos/2 de las villas de Guetaria y Çestona, e sus procuradores en sus nonbres:/3
Fallamos que devemos rreçibir e rreçibimos a la parte del dicho Joan Martinez (sic) de Çubiavrre a prueba de lo por su parte en
este dicho/4 pleito dicho e alegado e no probado en la ynstançia pasada, e nuevamente dicho e alegado en esta ynstançia, por que lo
prue/5 ve por aquella via de prueba que de derecho lugar aya, e a la otra parte de lo contrario, sy quisyere, e a amas las dichas partes
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e a cada vna/6 de ellas de todo aquello que de derecho deben ser rresçibidos a prueba, segun el estado en que esta este dicho pleito,
e probado les/7 podra aprobechar, salvo jure ynpertynençia et non admitendorun, e mandamos que sobre los mismos arty/8 culos e
derechamente contrarios sobre que en la ynstançia pasada fueron rresçibidos testigos, no se pueda fazer ni haga/9 probança alguna
por testigo, salbo por escripturas avtenticas o por confesyon de partes, y no en otra manera, para/10 lo qual prueva fazer e la traer
e presentar ante nos, les damos e asignamos termino de ochenta dias primeros sy/11 guientes, dentro de los quales mandamos a las
dichas partes, e a cada vna de ellas, que vayan o enbien a ver presentar, jurar e conoçer/12 los testigos e probanças que la vna parte
presentare contra la otra, e la otra contra la otra, sy quisieren, e mandamos a la/13 parte del dicho Joan Martinez de Çubiaurre prueve
todo aquello que ante nos se ofreçio a probar o tanta parte que baste para fun/14 damento de su yntençion, so pena de quinientos
maravedis para los estrados de esta rreal avdiençia, y asi lo pronunçiamos e mandamos./15 F. Epsorieten?, el doctor Mora./16
(61. or.) Dada e rrezada fue esta sentençia por los dichos señores en avdiençia publica en Valladolid, a veynte e vn dias/1 del mes
de hebrero de mill e quinientos e treynta e nueve años, estando presentes Joan de Anteçana e Joan Ochoa de Vrquiçu,/2 procuradores
de amas las dichas partes, a los quales luego yncontinente yo, Diego Hernandes de la/3 Serna, escriuano de la dicha avdiençia, se
la notyfique en sus personas, los quales dixeron que lo oyan, testigos Joan Gutierrez e Gaspar/4 de Valle, escriuanos de la dicha
avdiençia. Diego Hernandes./5
De doña Sancha Perez de Ganboa y sus hijas./6
(62. or.) Muy poderoso señor:/1 Serna/2
Juan Ochoa de Vrquyçu, en nonbre de doña Sancha Lopez/3 de Ganboa e sus hijas, en el pleyto que tratan con Juan de/4 Mirubya
e sus consortes, concluyo syn enbargo de la/5 petiçion por la parte contraria presentada, suplico a/6 vuestra alteça mande aber e aya
este pleyto por concluso,/7 para lo qual, etc. Joan Ochoa./8
(63. or.) En Valladolid, a ocho de henero de I U D XXX IX ante los señores oidores en av/1 diençia publica la presento Joan
Ochoa de Vrquiçu en nonbre de su parte,/2 e los dichos señores obieron este plito por concluso en forma, estando presentes,/3 Joan
Lopes de Arrieta, procurador de la otra parte. Diego Hernandes./4 De doña Sancha Perez de Ganboa./5
(64. or.) Mui poderosos señores: Serna/1
Juan de Anteçana, en nobnre de Martin de Çubiavrre, en el plito que trata/2 con la muger e hijas del capitan Pero Ybanes de
Aldamar,/3 digo que Juan Ochoa de Vrquizo, (sic) procurador contrario llebo ter/4 mino para venir diçiendo e concluyendo, pues no dize
cosa/5 ninguna, yo le acuso su rrebeldia, e suplico a vuestra alteza lo/6 mande aver la causa por concluso, e para ello, etc./7 Anteçana./8
(65. or.) En Valladolid, a quatro dias del mes de hebrero de/1 mil quinientos treynta y nueve años, ante los señores/2 presidente
e oydores, en avdiençia publica la presento/3 Joan de Antçana en nonbre de su parte, estando presente/4 Joan Ochoa de Vrauiçu,
procurador de la otra parte, el qual dixo que/5 da ...? mañana alegar de su justiçia, e los dichos señores/6 dixeron que con lo que de
...? mañana dixere, e sy ne.../7 abian e obieron este pleito por concluso en forma. Diego Hernandes./8 Martin de Çubiavrre./9
(66. or.) Muy poderosos señores:/1 Serna/2
Joan de Anteçana, en nonbre de Martin de Çubiaurr,/3 vezino de la villa de Çestona, en el plito que trata/4 con doña Sancha e sus
hijos, digo que las/5 partes estamos rresçibidos a prueva/6 e mi parte se entiende? desir ...? de/7 probança con juramento de calonia,
suplico a vuestra alteza/8 mande quitar de calonia a su parte,/9 con costas e pide le de, etc./10 Anteçana./11
Otrosi digo que el dicho mi parte se teme que las partes/12 contrarias querran nonbrar por su escriuano a Blas de/13 Artaçubiaga e
Estevan de Eztiola e Tristan/14 de Echebarria e Joan Peres de Elorriaga, que son/15 parientes e muy yntimos amigos de las/16 partes
contrarias, suplico a vuestra alteza mande que la probança/17 no presente ello, e sy es nesçesario yo los/18 rrecuso por odiosos e
sospechosos, e juro/19 a Dios, en anima de mi parte, que no lo/20 pido maliçiosamente, e por ello, etc. Anteçana./21
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(67. or.) Jure y no pase ante nos./1
En Valladolid, a beynte e çinco dias del mes de/2 hebrero de mill e quinientos e treynta e nueve años,/3 ante los señores presidente
e oydores, en avdiençia/4 publica la presento Joan de Anteçana en nonbre de su parte,/5 e los dichos señores mandaron que la otra
parte jure de/6 calunia ...? a la ley de Madrid e so la pena/7 que las probanças de este ...? no pasen ni ...? ante los/8 escriuanos por
ellos pedidos e rrecusados. Diego Hernandes./9
(68. or.) Serna/1 Muy poderosos señores:/2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de doña Sancha Perez de/3 Ganboa e sus hijas, en el pleyto que tratan con Martin de/4
Çubiaurre, las partes fueron rreçibidas a prueba, el/5 termino es pasado e no ay probança, suplico a vuestra alteza/6 lo mande aver
por su concluso./7 Joan Ochoa./8
(69. or.) En Valaldolid, a dos de julio de mill y quinientos e treynta e/1 nueve años, ante los señores oydores de la avdiençia de/2
sus magestades en avdiençia publica, la presento Joan Ochoa de Vrquiçu en/3 nonbre de su parte, e los dichos señores mandaron
dar traslado a/4 Joan de Anteçana, procurador de la otra parte, que presente estava, e que/5 rresponda para la primera avdiençia./6
Doña Sancha Perez de Ganboa e sus hijas./7
(70. or.) Serna/1 Muy poderosos señores:/2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de doña Sancha Perez/3 de Ganboa e sus hijas, en el pleyto que tratan Martin/4 de Çubiavrre,
la parte contraria, y su procurador en su nonbre,/5 llebaron termino para esta avdiençia para venir/6 deziendo e concluyendo, no
dizen cosa alguna, yo a/7 cuso su rebeldia, suplico a vuestra alteza lo mande aver por concluso,/8 para lo qual, etc./9 Joan Ochoa./9
(71. or.) En Valladolid, a ocho dias del mes de jullio de/1 mill e quinientos e treinta e nuebe años, ante/2 los señores presydente e oydores,
es/3 tando en la dicha avdiençia publica, la presento Juan Ochoa/4 en nonbre de su parte, e los dichos señores ovieron este pleyto por/5 concluso
en forma, estando presentes Joan de Anteçana,/6 procurador de la otra parte, Diego Hernandes, va hemendado do diz Joan de/7 Anteçana./9
Sancha Perez de Ganboa con Martin de Çubiaurre./10
(72. or.) Muy poderosos señores:/1 Serna/2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de doña Sancha Peres de/3 Gamboa, en el pleito que trata con Martin de Çubiavr,/4 el rrelator
de este plito hera Atiença/5 y es vna de ser non y esta aqui la parte, suplico/6 a vuestra alteza mande que se de a otro rrelator a quien/7
vuestra alteza nonbrare, para lo qual .../8 Joan Ochoa./9
(73. or.) Denlo a Moraz/1
En Valladolid, a quinze dias del mes de jullio de mill/2 e auinientos e treynta e nueve, ante los dichos señores presidente/3 e
oydores, en avdiençia publica la presento Joan Ochoa de Vrquiçu/4 en nonbre de su parte, e los dichos señores mandaron que este
pleito se de/5 al bachiller Moraz para que haga rrelaçion de el. Diego Hernandes./6
(74. or.) En el pleito que es entre doña Sancha Perez de Ganboa, muger que fue del/1 capitan Pero Yvanes de Aldamar, por si e
como tutora e curadora de doña/2 Ana Perez e doña Mari (sic) Perez e Ysabel de Aldamar, sus hijas, vezinas de la/3 villa de Cataria,
(sic) e Joan Ochoa de Vrquiçu, su procuradoe, de la vna parte, e Martin de Çu/4 biavrre, vezino de la villa de Çestona, e Juan de
Anteçana, su procurador, de la otra:/5
Fallamos que la sentençia de deserçion en este plito dada e pronunçiada por algunos de nos, los oydores de esta rreal/6 abdiençia
de sus magestades, de que por par parte (sic) del dicho Martin de Çubiaurre fue suplicado, fue y es buena justa/7 e derechamente dada
e pronunçiada, e sin enbargo de las rrazones a manera de agrabio por su parte contra ella dichas/8 e alegadas, debemos confirmar e
confirmamosla en grado de rrebista, e por quanto la parte del dicho Martin de Çubiaurre/9 suplico mal, condenamosle en las costas, e otrosi
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lo condenamos en los quinientos maravedis que le posimos de pena por la sentençia/10 de prueba si no hiziese probança, por quanto no
la hizo ny se aparto de ella, e ansi lo pronunçiamos e mandamos./11 El liçençiado Castro, el dictor Mançanero, el liçençiado Oviedo./12
(75. or.) Dada e rrezada fue esta sentençia por los dichos señores oydores/1 estando en avdiençia publica en Valladolid a veinte
e nueve dias del mes/2 de jullio de mill e quinientos e treynta e nuebe años. Diego Hernandez./3
(76. or.) Muy poderosos señores:/1
Juan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de doña Sancha Peres/2 de Ganboa e sus hijos, digo que las costas en/3 que esta condenado
Martin de Çubiaur por la sentençia en vista/4 e rrevista de vuestros oydores son las syguientes:/5
- Primeramente de los por testigos/6

XX

- De la vista del pleyto al escriuano/7
de la cavsa/8

CCC XX

- De vna carta para que la/9
otra parte traya el proçeso/10

L

- Del escriuano para el rregistro/11
- Del rregistro e a ello/12

X IX

- De dos notificaçiones de la carta/13

XX III

- De la presentaçion de la carta/14

XX IIII

- De la sentençia e apelaçion/15

XX VI

- De la presentaçion de ello al escriuano de la cabsa/1

X II

- De letrado dos ducados/17

CC IIII

- Del procurador vn ducado

C LXX

- Del rrelator de vista e rrevista/19

CCC XXX VIII

- De la carta e ...?/20

CC

- Del rregistro para el rregistro/21

L XXX

- Del rregistro e sello/22

XX VII

- De los oyr las sentençias?/23

CC

- De vn onbre que vino a esta/24
corte con la sentençia e apelaçion que se de/25
tuvo veynte dias, a dos rreales cada//26

D C XII

dia son ve? quarenta rreales./27

II U D L II

(77. or.) Estas costas doze maravedis./1

X II

En Balladolid, e doze dias del mes de setienbre de mill y/2 quinientos i treinta i nuebe añoa, taso estas costas el señor liçençiado/3
Obiedo, oydor de la abdiençia de sus magestades, con juramento que primera/4 mente tomo de Joan Ochoa de Vrquiçu, como
procurador que es de la dicha/5 Sancha Peres, en dos mill i quinientos y sesenta i quatro maravedis./6
En Balladolid, este dicho dia i mes i año susodicho, yo, Diego Hernandes de la Serna,/7 escriuano de la dicha abdiençia, notifique
la tasaçion de costas de arriba/8 a Joan de Anteçana e a Joan Ochoa de Vrquiçu, procuradores de las partes,/9 los quales dixeron que
suplicaban e suplicaron de la dicha/10 tasaçion de arriba, e pedian rretaçion de la? testigos/11 Françisco de Sabaga, cunado? del
dicho Joan Ochoa de Vrquiço, (sic) e Joan de Castillo, mi criado. Diego Hernandes./13
En Balladolid, este dicho dia i mes i año susodicho, bista la tasaçion/14 de arriba por el señor doctor Mançanedo, oydor de la
avdiençia de sus/15 magestades, dixo que confirmaba la dicha tasaçion en grado de/16 rrebista, sin enbargo de las suplicaçiones
ynterpuestas por el/17 dicho Joan Ochoa de Vrquiço y Joan de Anteçana, procuradores de las partes./18
Llebo executoria la parte de/19 doña Sancha, a XII de setienbre de I U D XXX IX años./20
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(78. or.) Çeztona./1
La muger e fijas del capitan Pero Ybanes de Aldamar./2 Martin de Çubiaurre./3 Escriuano Serna, rregistrado Atiença,/4 escriuano
Serna, rregistrado Atiença./5
(79. or.) Proçeso de pleito que se trata ante el corregidor/1 de la prouinçia de Guipuzcoa, entre/2 partes, de la vna la muger e hijos
herederos/3 del capitan Pero Ybanes de Aldamar,/4 de la vna, e Martin de Çubiaurre, vezino de la/5 villa de Çeztona, de la otra, ba en
grado/6 de apelaçion para ante los señores/7 presidente e oydores de Valladolid,/8 sigmado e çerrado e de ellos pago/9 de derechos
ochoçientos e diez maravedis./10 Joan de Yçaguirre./11
(241. or.) En Valladolid, a veynte e ocho dias del mes de henero/1 de mill e quinientos e treynta e nueve años, ante los señores
presidente/2 e oydores, lo presento çerrado e sellado Joan Lopez de Arrieta/3 en nonbre de su parte, en grado de apelaçion, afirmandose
que el en la primera presentaçion./4 Diego Hernandes./4

[XVI. m. (39-I) 7]
1539-I-10. Zestoa
Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak Zestoako Domingo Lizarrarats gazteari emandako obligazio-agiria, hark honi
maileguz 24 kintal burdina totxoren balioa hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras el .../1
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a diez/2 dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta
e nueve años, en presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/4 Çestona, e
testigos yuso escriptos, Fernando de Soraçabal, vezino de la villa de Deba, se/5 obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de
dar e pagar a Domingo/6 de Liçarraras, menor en dias, vezino de la dicha villa e su boz, veynte e quatro/7 quintales de buen fierro
tocho, puesto en la herreria mayor de Yraeta, fuera/8 del peso, por rrazon que su montamiento e valor en preçio ygualado entre ellos
es/9 de a treze rreales y medio por cada vn quintal, de ellos rresçibio en presençia/10 de mi, el dicho escriuano e testigos, en rreales
castellanos, de que se dio por contento y entre/11 gado a toda su voluntad, los quales se obligo a se los dar e pagar y entre/12 gar para
el dia de fiesta de nuestra señora Santa Maria de março primero que verna,/13 de este presente año, so pena del doblo y costas, daños
e menoscabos que se le rrecresçiere,/14 para lo qual todo asy cunplir cunplir e pagar e mantener e no yr ni venyr contra ello, obligo/15
su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades,/16 doquier que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/17 fuero e juridiçion, para que le apremien a cunplir, pagar e mantener
lo susodicho, vien asy/18 como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/19 obiese dado sentençia
difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/20 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se po/21 dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/22 vala, en testimonio de lo qual lo otorgo
ante mi, el dicho escriuano e testigos el dicho dia, mes e/23 año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos Juan de Liçarraras e
Domingo/24 de Liçarraras, su padre, e Joan de Artiga, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabe/25 escribir, firmo por el vn
testigo en este rregistro, doy fee yo, el dicho escriuano que conoz el/26 otorgante ser el mismo./27 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,
Joan de Liçarraras./28
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[XVI. m. (39-I) 8]
1539-I-11. Zestoa
Itziarren bizi zen Martin Artzuriagak Zestoako Domingo Lizarrarats semeari emandako obligazio-agiria, hark honi 50 dukat
maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras el .../29
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çestona, a honze/30 dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta
e nueve años, en/31 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/32 dicha villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, Martin de Arçuriaga, vezino de la dicha villa e/33 morador en Yçiar, se obligo con su persona e bienes
muebles e rrayzes, abidos/34 e por aver, de dar e pagar a Domingo de Liçarraras, menor en dias, o a su/35 voz, vezino de la dicha
villa de Çeztona, çinquenta ducados de oro e de peso, e los/36
(17i folioa) dichos çinquenta ducados son por rrazon que se los dio prestados en presençia de mi,/1 el dicho escriuano e testigos,
y el los rreçibio en rreales castellanos, de que se dio por/2 contento y entregado a toda su voluntad, los quales se obligo a se los dar e
pagar/3 el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero que verna de este presente/4 año, so pena del doblo y costas, daños
e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual/5 todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni/6
venir contra ello, obligo su persona e bienes abidos e por aver, e por esta carta/7 dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades,
doquier que esta carta paresçiere, a cuya/8 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e
la ley/9 sit convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor/10 de derecho le apremien a mantener e cunplir e pagar lo
susodicho, .../11 asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/12 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por el consentida e pasada/13 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/14 que se
podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/15 non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,
el dicho escriuano e testigos, el dicho dia e/16 mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos Juan de Liçarraras/17 e Juan
de Çubiavrre e Joan de Arano de Echagaray, vezinos de la dicha villa, e firmo/18 lo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, doy fee que
conozco al dicho otorgante/19 ser el mismo aqui contenido./20 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Martin de Arçuriaga./21

[XVI. m. (39-I) 9]
1539-I-11. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Katalina Oribarri, semeari eta lagunei Aiako Oribarko burdinola eta errota exekutatu eta bereganatu
ondoren, Aiako Peru Gerra olagizonak zorra ordaindu ziolako, ondasunak honen esku uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(18a folioa) Carta de pago, çesion e traspaso de Peru Guerra./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a honze dias del mes de henero, año/2 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçio presente/4
Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, e dixo que a el le heran debidos por/5 doña Catalina de Oribar e Miguel Perez de Oribar,
su hijo, e otros sus con/6 sortes, por vna parte treynta quintales de fierro, e por otra/6 parte ocho quintales de fierro le debia solo el dicho
Miguel Perez de Oribar,/7 por obligaçiones que pasaron por ante escriuanos publicos, los quales fueron/8 executadas en los bienes, casa
e pertenençias, ferreria e molinos de la dicha/9 doña Catalina de Orivar e Miguel Perez, su hijo, e pasado rremate/10 e tomado posesion
de ellos, como todo ello paresçe mas larga/11 mente por las dichas obligaçiones e mandamientos executibos e sentençia/12 de rremate e
avtos e mandamientos posesorios, a que dixo que se rreferia e/13 rreferio, e porque Pedro Guerra, herron en la dicha herreria de Oribar,
vezino de la/14 tierra de Aya, le dio e pago los dichos treynta e ocho quintales del/15 dicho fierro de prinçipal y mas çinco ducados y
quatro rreales de costas/16 y derechos de execuçion, y ge los dio e pago a treynta dias del mes de dizienbre,/17 que agora vltimamente
paso, del año pasado de mill/18 e quinientos e treynta e ocho años, bien e rrealmente e con/19 efeto, de que se dio por contento y pagado
y entregado, por tanto dixo/20 que daba e dio carta de pago y fin e quito en forma al dicho Pedro Guerra/21 de los dichos treynta e ocho
quintales del dicho fierro platina/22 de prinçipal, e çinco ducados e quatro rreales de costas, por averlos rreçi/23 bido de el, segun dicho
es, e le dava e dio çesion e traspaso contra/24 la dicha doña Catalina de Orivar e Miguel Perez de Orivar, su hijo,/25 e consortes, e contra
sus bienes de ellos e de cada vno de ellos ...?/26 fueron executados, e le daba e dio poder cunplido en forma, se/27 gun que de derecho mas
deve valer, al dicho Pedro Guerra, e çesion e tras/28 paso para que los puedan rreçibir, aver e cobrar de ellos e de cada vno/29 de ellos, las
dichas sumas e cantidades de suso contenidas, e de lo que/30 rreçibiere e cobrar e pueda dar e otorgar carta o cartas de pago, los quales/31
(18i folioa) valan como sy el mismo los otorgase presente siendo, e haser çerca/1 de ello qualesquier pedimientos, rrequerimientos,
avtos e protestaçiones que conbengan/2 a la cobrança de ellos, e le dio y entrego los mandamientos posesorios/3 e avtos de posesion
e continuaçion de la posesion que tomo de los .../4 herreria e molinos de Orivar, e se dio el dicho poder cunplido para/5 que por su
propia avtoridad, por vertud de esta dicha carta de pago, çesion/6 y traspaso, pueda tomar y aprehender la posesion de los dichos/7
herreria e molinos executados, e los tener e poseer como cosa/8 suya propia, conforme a los dichos mandamientos e sobre ello e cada/9
cosa e parte de ello pueda hazer todos los avtos e diligençias que conben/10 gan, en juizio e fuera de el, como el mismo podria hazer
presente/11 siendo, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho rrequie/12 ra su mas espeçial poder e mandado e presnçia
personal, e le fizo procurador/13 como en cavsa suya propia, e quan cunplido e bastante poder,/14 çesion e traspaso el ha e tiene e lo
puede e debe dar con/15 la dicha carta de pago, de que de suso se faze minçion, otro tal y tan/16 cunplido y ese mismo le dio e otorgo
al dicho Peru Guerra,/17 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexi/18 dades, e se obligo a sy e bienes, avidos e
por aver,/19 de aver por firme esta dicha carta de pago, poder, çesion y traspaso,/20 e todo lo por vertud de ello fecho, dicho, avtuado e
procurado, cobrado/21 e tomado de posesiones e continuaçion de posesion de la dicha/22 herreria e molinos e bienes que hiziere, e que
no yra ni verna contra/23 ello, e por esta carta di poder cunplido a qualesquier justiçias de/24 sus magestades, doquier que esta carta
paresçiere, para que le apremien a/25 cunplir e mantener lo susodicho, bien asy como sy/26 sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente,/27 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e por el fuese/28 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas/29 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e/30 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que/31 ome haga no vala, e dixo que por ante Beltran/32
(19a folioa) de Mendia, escriuano de Çaravz le fizo e otorgo carta de pago, çesion e tras/1 paso de esta dicha suma en çierta manera,/2
dixo que ello y esta dicha carta de pago todo sea e se entienda vna mis/3 ma cantidad e vna misma cosa, la qual otorgo a treynta de/4
nobienbre de mill e quinientos e treynta e ocho años, e otorgo lo suso/5 dicho siendo presentes por testigos Martin de Çubiavrre e San
Joan de Ames/6 queta e Aençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e Joan Martines de Rreçabal,/7 asy mismo vezino de la dicha villa,
e firmolo de su nonbre, ba escripto entre rrenglones,/8 o diz dicha del año pasado de mill vala, va testado le debia, e o diz dizienbre, e o
diz de este presente año en que/9 estamos, e o diz e nueve bien, e o diz e en prsençia, e o diz e otorgo, e o diz de ellos en çierta manera
vala/10 por testado, va emendado do diz dicho./11 Domingo de Arrona,/12 paso ante mi Esteban de Eztiola./13
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[XVI. m. (39-I) 10]
1539-I-16. Zestoa
Getarian bizi zen Marina Artigak Zestoako Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, Marinari egin zizkioten zorrak kobra
zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Poder de Marina de Artiga, vezina de Guetaria./14
En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de henero, año de/15 mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia de mi, Esteban de Eztiola,/16 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Marina/17 de Artiga, moradora en la villa de Guetaria, dixo que dava e dio/18 su poder cunplido, libre, lleno, vastante,
segun que de derecho mas/19 deve valer, a Martin Ochoa de Hermua, vezino de la dicha villa de Çeztona,/20 espeçialmente
para que, por ella y en su nonbre, pueda pidir e demandar e rre/21 çibir, aver e cobrar de todas e qualesquier personas, todos
e qualesquier .../22 e maravedis e otras cosas a el devidos e pertenesçientes, asy por obligaçiones,/23 conosçimientos e
escripturas o syn ellas o en otra qualquier manera, e de lo/24 ansy rreçibido e cobrado pueda dar e de carta o cartas de pago
e de fin/25 e quito, las quales valan como sy ella misma las otorgase/26 presente siendo, avnque sean tales e de tal calidad
que segun derecho/27
(19i folioa) rrequiera e deva aver su mas espeçial poder e mandado e presençia personal,/1 e sy neçesario fuere venir
a contienda de juizio, sobre la dicha rrecab/2 dança, pueda paresçer ante todas e qualesquier justiçias e juezes/3 de sus
magestades, e ante ellos e qualquier de ellos haser demandas, pedi/4 mientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones, enbargos,
entregas execuçiones,/5 ventas e rremates de bienes e tomar de posesiones, e haser juramentos/6 en su anima, de calunia e
deçisorio diziendo verdad, e hazer presentaçion/7 de testigos, escripturas e probanças, e para que pueda seguir e proseguir
ante/8 qualesquier justiçias que de sus plitos puedan e devan conosçer qualesquier/9 sus plitos e negoçios, movidos e por
mover, çibiles e criminales, de/10 mandando e defendiendo, e pedir e demandar, defender, rresponder/11 e conosçer e haser
las dichas presentaçiones de testigos escripturas e probanças,/12 e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e de
los tachar e/13 pedir publicaçion, e concluyr, e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e con/14 sentir e apelar e suplicar
e los seguir hasta los fenesçer, e haser los dichos/15 juramentos de calunia e deçisorio, e haser en todo lo que la misma
podria/16 hazer presente siendo, e sostituir vn procurador e dos solamente/17 para seguimiento de los dichos plitos, e no
para cobrar ni dar carta de pago, e/18 diole el dicho poder cunplido en forma, con todas sus ynçidençias/19 e dependençias,
anexidades e conexidades, e le rrelevo de toda/20 carga de satisaçion e fiança, so la clavsula judicio sisti judica/21 tun solui,
con todas sus clavsulas a costunbradas, e para aver/22 por firme este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre
fuere fecho,/23 dicho, abtuado e procurado e cobrado, e cartas de pago que diere, e no yr/24 ni venur contra ello, obligo su
persona e bienes muebles e rrayzes,/25 abidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos/26 Graçian de
Etorraechea e Asençio de Arreche e Bartolome de Loyola, vezinos/27 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,
firmo por el vn testigo/28 en este rregistro./29 Por testigo Asençio de Arreche,/30 paso ante mi Esteuan de Eztiola./31
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[XVI. m. (39-I) 11]
1539-I-16. Zestoa
Batetik Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Jakobo Ipintzaren izenean, eta, bestetik, Mari Ipintzak Zestoako Gesalagako gaztainadi,
sagasti eta intxaurdiaz Valladoliden zuten auzia San Joan eguna arte etenda uzteko bi aldeek hartutako konpromisoa. Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoak eta Maria Ipintzak agiriak zioena betetzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) Suspension del pleito de Maria de Ypinça con Jacobe de Ypinça./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a diez e seys dias/2 del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta e nueve/3
años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, paresçieron/5 presentes Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, por y en nonbre/6 de Jacobe de Ypinça,
vezino de la dicha villa, e por vertud del poder que/7 dixo que ha e tiene del dicho Jacobe por ante Joan Martines de Amilibia,/8
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çaravz, de la vna parte, e/9 Maria de Ypinça, vezina de la dicha villa, de la
otra, e dixeron que por/10 quanto entre el dicho Jacobe de Ypinça e Maria de Ypinça se ha tra/11 tado y trata plito ante los señores
presidente e oydores de la abdiençia/12 rreal de sus magestades, que rreside en la noble villa de Valladolid, sobre rrazon/13 de vn
castañal e mançanal e nozedal que la dicha Maria de Ypinça/14 pide e demanda al dicho Jacobe, e demando a Maria Martines de
Alçolaras,/15 su madre, e consortes que son en el lugar llamado Guesalaga, e/16 sobre otras cavsas e rrazones en el proçeso del
dicho plito contenidas,/17 en el qual por los dichos señores presidente e oydores fue dada/18 sentençia difinitiba en vista, en çierta
manera contenida en la dicha sentençia, de la/19 qual por amas las dichas partes fue suplicado, rreplicado, dicho y alegado/20 e
concluso el dicho plito, las dichas partes fueron rreçibidas a pruebas en/21 çierta forma e con termino de ochenta dias, e por parte del
dicho Jacobe/22 fue ynpetrada e ganada vna probision de los dichso señores presidente/23 e oydores, para que ante ellos e a su costa
esibiese al escriuano en cuyo poder/24 estaba el rregistro de vna escriptura por parte de la dicha Maria de Ypinça presen/25 tada,
signada de Joan Martines de Ybaneta, escriuano defunto del rretorno de los/26 dichos bienes sobre que es el dicho plito, e segund que
todo ello e otras cosas/27 mas largamente paresçian por el dicho proçeso, a que dixo que se/28 rreferian e rreferieron, el qual pasa por
ante Françisco ...?/29 escriuano de la dicha abdiençia, e porque agora algunas personas, vezinos de la dicha villa,/30 con buen zelo
e deseo de querer convenir e ygualar a las dichas/31 partes, por bien de paz e concordia, y evitar los dichos plitos e/32 diferençias,
dezian que se querian entremeter/33 entre ellos en los convenir e ygualar e quitar de plitos, e porque el dicho/34
(20i folioa) Jacobe de Ypinça hera absente de estos rreynos de España en las partes/1 de lebante, e su benida se esperaba, Dios
queriendo, en todo el mes/2 de junio de este presente año, y en caso que se detubiese por algunas cavsas/3 y ocupaçiones ynbiara
poder bastante para haser las dichas a/4 venençias e ygualas e conpromisos entre ellos durante el dicho tienpo,/5 por ende la dicha
Maria de Ypinça, por lo que le toca e atañe, e el dicho/6 Joan Perez de Ydiacayz, en el dicho nonbre del dicho Jacobe de Ypinça,/7
e por vertud del dicho poder que de el ha e tiene, por el qual del dicho/8 poder, dixo el dicho Joan Perez que hazia e fizo e presto
cavçion de rrato que el dicho/9 Jacobe de Ypinça abria por bueno, firme e valioso todo lo de/10 yuso en esta carta contenido, e por
el en su nonbre firmado e otorgado e est...?/11 por ello, e no hazer contrario alguno direte ni yndirete por ninguna/12 via y modo,
so obligaçion que para ello hazia de su persona e bienes, por/13 ende, en la mejor forma e manera que poodian e debian de derecho,
suspen/14 dian e sobreseyan, e suspendieron e sobreseyeron el dicho pleito/15 de entre las dichas partes, Jacobe de Ypinça e Maria
de Ypinça, de que de/16 suso se faze minçion, e lo ponian e pusieron en suspenso/17 sobreseydo, de oy, dia de la fecha de esta carta

- 722 -

1539. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-I) 1]-[XVI. m. (39-III) 36]

en adelante hasta el/18 dia e fiesta de señor San Joan de junio primero que verna, de este/19 presente año en que estamos, e querian
e consentian e consintieron que/20 estubiese en el ser, punto y estado en que de presente estaba, e que el tenor/21 probatorio en que
las dichas partes fueron rreçibidos a prueva con los dichos/22 terminos, prorrogados por los dichos señores presidente e oydores,
querian que/23 no corriesen adelante e quedasen en el dicho punto, ser y estado en que esta/24 van oy dicho dia, e avnque espirase
el dicho termino o terminos, asy como .../25 dos para hazer probança o otras diligençias, pasado el dicho dia de señor/26 San Joan
de junio sin enbargo de ello, cada vna de las dichas partes .../27 hazer e hagan sus probanças en otros tantos dias como esta .../28
pasar del dicho termino probatorio, lo qual todo que dicho es, hazian e fizieron,/29 otorgaban e otorgaron sin ningund perjuizio de
las dichas partes .../30 te e lo susodicho querian que valiese por sentençia o conbenio o .../31 que entre si hazian e hizieron, o como
mejor podian e avia lugar,/32
(21a folioa) porque entre si en conformidad lo avian puesto e asentado, suspendido/1 e sobreseydo el dicho plito asi, segund
dicho es, hasta el dicho dia de señor/2 San Juan de junio, e pedian e suplicaban a sus magestades e a los dichos señores presi/3 dente
e oydores, ante quien pasa el dicho plito, que de su pedimiento e consen/4 timiento, mandasen confirmar e confirmasen lo susodicho,
suspendiendo/5 lo e sobreseyendolo ellos, e que ningun procurador ni procuradores de las dichas partes que poder tengan,/6 no hagan
ni puedan hazer abto ni ni avtos ni diligençias en el dicho plito en la dicha/7 abdiençia rreal de sus magestades ni ante otras justiçias
ni personas que del dicho plito pue/8 dan o deban conosçer, ni probanças ni en otra cosa de litijio que de ello sea de/9 pendiente e
al dicho plito sea tocante, e esto en via de yguala e conpromiso,/10 y rreserbando esto en caso que los dichos procuradores algunos
abtos fiziesen, querian que fuesen e/11 sean en si ningunos e de ningund efeto e valor, e el dicho Joan Perez de Ydiacayz, so la/12
dicha obligaçion, hizo la dicha cavçion de rrato que el dicho Jacobe abria por firme/13 e bueno, e loaria lo susodicho, e amas partes
para tener e guardar e cunplir/14 lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, ello ni otros por ellos, obligaron sus/15 personas
e bienes, avidos e por aver, e el dicho Joan Perez obligo las persona e bienes del dicho Jacobe/16 a el obligados, e dieron poder
cunplido a qualesquier justiçias e juezes de sus/17 magestades, en espeçial a los mui rreberendo señores presidente e oydores de la
dicha avdiençia rreal,/18 a quien para ello escogian por sus juezes, les hagan cunplir lo susodicho,/19 bien asi como si sobre ello ante
ellos oviesen contendido en juizio e/20 por ellos fuese dada sentençias difinitibas en vista y en grado de rrebista, e pa/21 sadas en
cosa juzgada, e rrenunçiaron su propio fuero e juridiçion, sometiendo/22 se a los dichos señores presidente e oydores, e rrenunçiaron
qualesquier leyes, fueros/23 e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/24 ome haga
no vala, e la dicha Maria de Ypinça, por ser muger, rrenunçio las/25 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor
de las mugeres,/26 de los quales dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otor/27 garon
ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/28 siendo presentes por testigos don Antonio de
Liçarraras e don Domingo de/29 Hurbieta e don Joan Martines de Lili, clerigos, e Miguel de Artaçubiaga, vezinos/30 de la dicha
villa, e el dicho Joan Perez firmo de su nonbre, e por la dicha Maria/31 de Ypinça firmaron los dichos testigos, va testado o diz e por
que el dicho Jacobe vala/32 por testado, va escripto entre rrenglones, o diz presto, e o diz oy dicho dia, e o diz del dicho./33 Joan
Martines de Lili, Miguel de Artaçubiaga, Joan Perez de Ydiacays,/34 Antonio de Liçarraras, Domingo de Vrbieta,/35 paso ante mi
Esteban de Eztiola./36
(21i folioa) .../1
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año e lugar de suso en/1 escriptura en esta otra parte contenidos, en presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos, paresçieron presentes/2 Joan Perez de Ydiacayz por y en nonbre de Jacobe de Ypinça, de la vna
parte,/3 e Maria de Ypinça de la otra, todos vezinos de la dicha villa, e dixeron que oy dia,/4 por ante mi, el dicho escriuano, avian
fecho e otorgado vna escriptura de sobreseimiento/5 e suspension del plito que la dicha Maria de Ypinça trata con el dicho Jacobe/6
de Ypinça hasta el dia de señor San Joan de junio de este presente año, como/7 todo ello paresçe por la dicha escriptura, a que dixeron
que se rreferian e rreferi/8 ron, e neçesario siendo, de nuevo la otorgaban y otorgaron, e a mayor/9 abundamiento, tanto quanto para
validaçion de la dicha escriptura de derecho se rrequiere/10 juramento e premitian las leyes e prematicas de sus rreynos, juraban e/11
juraron solenemente a Dios e a Santa Maria e a las palabras de los santos evangelios,/12 doquier que mas largamente estan escriptos,
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que tenian e guardarian e cunplirian/13 la dicha escriptura de sobreseimiento e suspension de que de suso se haze minçion, e/14 no
yrian ni vernian contra ella direte yndirete por ninguna via, so pena de/15 perjuros, ynfames, fementidos e de yncurrir en caso de
menos valer,/16 e que no pidirian rrelaxaçion de este juramento a nuestro santo padre ni prelado ni/17 juez que lo pueda conçeder,
e avnque de propio motuo le sea conçedido, no/18 vsara de ello, so la dicha pena, e que lo harian e cunplirian asy, so cargo/19 del
dicho juramento, e otorgaron lo susodicho ante el dicho escriuano e testigos el dicho dia/20 diez e seys de henero de mill e quinientos
e treynta e nueve años, son testigos, que fueron/21 por testigos Joan Martines de Lili e don Domingo de Hurbieta e don Antonio
de Liçarraras, vezinos de la dicha/22 villa, e el dicho Joan Perez firmo de su nonbre, e por la dicha Maria de Ypinça/23 firmo de su
nonbre, e el dicho Joan Perez e por la dicha Maria de Ypinça firmaron/24 dos testigos en este rregistro. Joan Perez de Ydiacayz,/25
Antonio de Liçarraras, Domingo de Vrbieta,/26 paso ante mi Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (39-I) 12]
1539-I-17. Zestoa
Zumaiako Lantzarote Beduak Maria Joango Otsango emazteari, Pedro Etxaberi eta beste lau laguni emandako ahalordea,
Zumaiako hiribilduko zinegotzi nagusiarekin eta beste zenbait ofizialekin zergei buruz zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(22a folioa) Poder de Lançarote de Vedua./1
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de henero, año/2 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,
Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/4 yuso escriptos, Lançarote de Bedua, vezino
de la villa de Çumaya, dio/4 e otorgo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que/5 de derecho mas puede e deve valer, a Maria
Joango de Ossango,/6 su legitima muger, e a Pedro de Echave e Garçia de Aguirre/7 e Joanes de Mançiçidor e Domingo de Amilibia e
Joanes de Sarasola,/8 vezinos de la dicha villa de Çumaya, e a cada vno e qualquier de ellos, por sy/9 yn solidun, espeçialmente para en
seguimiento e prosecuçion de çierto plito que el/10 jurado mayor e los otros ofiçiales de la villa de Çumaya le han/11 movido e mueven,
sobre rrazon de las derramas e alcabalas/12 de la tierra e vniversidad de Seaz, sobre que tienen dados los alcaldes hordi/13 narios de
la dicha villa çiertos mandamientos executibos y de ca/14 tura contra el, e en lo susodicho e lo de ello dependiente, puedan hazer/15 e
hagan qualesquier avtos e diligençias que conbengan e çerca de ello,/16 e generalmente en todos sus plitos e negoçios movidos e por
mover,/17 çibiles e criminales, demandando e defendiendo, puedan paresçer/18 e parezcan ante todas e qualesquier justiçias e juezes de
sus magestades que de los dichos/19 sus plitos e cavsas puedan e deban conosçer, e pedir e demandar e/20 defender, rresponder, negar e
conosçer y en el dicho plito de que de suso se/21 haze minçion, e otros sus plitos, puedan presentar testigos, escripturas e proban/22 ças,
e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pe/23 dir publicaçion, e concluir e oyr sentençias ynterlocutorias
e difinitibas, e consentir/24 e apelar e suplicar de las dichas sentençias contra el dadas e de qualquier manera, e man/25 damientos
contra el dados, e seguir las tales apelaçiones e suplicaçiones,/26 o dar quien las siga, e hazer juramentos en su anima, de calunia e
deçisorio/27 diziendo verdad, e hazer otros qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos,/28 protestaçiones que los dichos sus plito o
plitos convengan y el mismo/29 podria haser presente siendo, avnque sean tales e de tal calidad que, segun derecho,/30 rrequiera su mas
espeçial poder e mandado e presençia personal, el qual dicho po/31 der dio a los susodichos e cada vno de ellos yn solidun, rrevocando,
como/32 dixo que rrebocaba e rreboco, e daba e dio por ningunos e de ningund ba/33 lor y efeto otros qualesquier poder o poderes antes
de agora/34 dados e otorgados a vezinos del cuerpo de la dicha villa de/35 Çumaya e moradores en ella y en sus arravales, e personas
parro/36 chianos de la yglesia de señor San Pedro de la dicha villa de Çumaya, e queriendo/37
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(22i folioa) que por el ni en su nonbre no fiziesen avto ni diligençia alguna en el dicho plito,/1 y en caso que lo fiziesen, no
valiese, el qual dicho poder les dio con que/2 puedan sostituir vn procurador e dos e mas, e los rrevocar e poner otros de nuevo,
.../3 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/4 e los rrelevo de toda carga de saisdaçion, so la clavsula
judicio sisti/5 judicatun solui, con todas sus clavsulas acostun/6 bradas, e para aver por firme este dicho poder/7 e lo que por virtud
de el en su nonbre por ellos/8 fecho, dicho avtua/8 do e procurado, e no yr ni venyr contra ello, obligo/9 su persona e bienes, avidos
e por aver, muebles e rrai/10 zes, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano/11 e testigos, el dicho dia, mes e
año e lugar susodicho,/12 son testigos de esto, San Joan de Elgoybar e don Antonio de Liçarraras, clerigo, e/13 Asençio de Arreche,
vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va/14 escripto entre rrenglones, o diz alguno vala, e testado o diz algunos avtos,/15
digo que otorgo este poder susodicho y lo .../16 de mi .../17 Lançarote,/18 paso ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (39-I) 13]
1539-I-18. Zestoa
Arroako Joan Igarategik Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 26 kintal burdina totxotan martxoko Andre
Mariaren egunerako Iraetako olatxoan uzteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de henero, año de mill/2 e quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Joan de/3 Yguerategui, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por/4
aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona,/5 e a su voz, veynte e seys quintales de buen fierro
grueso tocho/6 marchante, puestos en la ferreria chica de Yraeta, pesados con el/7 quintal çiento e quatrenta e quatro libras de la rrenteria
de Bedua, para/8 el dia de Nuestra Señora de março primero venidero, libres de todos drechos e cos/9 tumes, so pena del doblo rrato
manente patto, por rrazon que en presençia de mi,/10 el dicho escriuano, e testigos de esta carta, el dicho Domingo le pago de contado/11
el balor e montamiento de los dichos veynte e seys quintales de fierro en dineros/12 contados, a rrazon de treze rreales e medio por cada
quintal, los quales rre/13 çibio el dicho Joan de Yguerategi, e se dio por contento e pagado, e dio/14 poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades, para que ge lo fagan/15 asy conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan cunplidamente como/16 si todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/17 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/18
sobre que rrenunçio odas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/19 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, a todo lo/20 qual fueron presentes por testigos Peru Joan de Arano e Fernando de Soraçabal e/21 Antonio de Liçarras,
vezinos de Çeztona e Deba, e porque el dicho Joan de Ygerategui/22 dixo que no sabe escribir, por el e a su rruego firmo aqui/23 el dicho
Antonio de Liçarras, testigo de esta carta./24 Blas, Antonio de Liçarraras./25

[XVI. m. (39-I) 14]
1539-I-18. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoak, Martin Lizarraratsen alargunak, Domingo Arronari, Joan Otxoa Urkizukoari eta
Valladolidko beste 8 prokuradoreri emandako ahalordea, Azpeitiko Asentzio Eizagirre merkatariarekin zuen auzian ordezka zezaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23a folioa) Poder de Maria Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e ocho dias del mes/1 de henero, año del señor de mill e quinientos e treynta e nueve/2
años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, doña Maria Perez/4 de Ydiacayz, biuda, muger que fue de Martin de Liçarraras, su marido/5 defunto, vezina de la dicha villa,
dixo que dava e dio su poder conplido,/6 libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas deve valer de fecho e/7 de derecho, a Domingo
de Arrona, vezino de la dicha villa, e a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan Rruiz de Gamarra e Juan/8 de Lazcano e Joan de Anteçana e Pedro
Peres del Burgo e Françisco/9 Martines de Apricano e Fernando Sanchez de Bilbao e Joan Lopez de/10 Arrieta e Joan de Cortiguera,
procuradores en el audiençia rreal de sus magestades, e a cada vno/11 e qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para en/12
seguimiento e prosecuçion de çiertos plitos que ella ha e trata con/13 Asençio de Eyçaguirre, mercader, vezino de la villa de Azpeitia,
e/14 generalmente en los dichos plitos de suso nonbrados e otros sus/15 plitos e negoçios, movidos e por mover, çíbiles e criminales,/16
demandando e defendiendo, puedan paresçer ante sus magestades/17 e ante los señores del su muy alto consejo, presidente e oydores/18
de las sus avdiençias, alcaldes, alguaziles de la su casa e corte e/19 chançillerias e ante otras justiçias que de los dichos sus plitos puedan/20
e deban conosçer, e pidir e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e provanças, e ver presen/21
tar, jurar e conosçer los de las otras parte o pertes, e los tachar/22 e contradezir e pedir publicaçion de ello, e hazer juramentos en su anima
de/23 calunia e deçisorio diziendo verdad, e pedir publicaçion de las dichas provanças,/24 e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias
e difinitibas, e consentir/25 e apelar e suplicar, e seguir las tales apelaçiones e suplicaçiones/26 fasta los fenesçer y acabar e dar cabo, e
ynpetrar e .../27 qualesquier cartas e probisiones de sus magestades, e hazer en todo qualesquier/28 pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones e diligençias que ella misma/29 podria haser presente siendo, avnque sean tales e de tal calidad/30
(23i folioa) que segund derecho rrequieran su mas espeçial poder e mandado e presençia/1 personal, e les dio el dicho poder para que puedan
hazer e sostituyr/2 vn procurador o mas, quantos quisieren, e los rrebocar e poner otros/3 de nuevo, e quand cunplido y bastante poder ella ha
e tiene,/4 otro tal y tan cunplido y ese mismo les dio e otorgo, con/5 todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/6 xidades, e los
rrelevo de toda carga de satisdaçion e fiança,/7 so la clavsula judicio sisti judicatun solui, con todas sus/8 clavsulas acostunbradas, e para aver por
firme este dicho/9 poder e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho,/10 abtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo/11
su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/12 en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos el dicho/13
dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos,/14 don Antonio de Liçarraras, clerigo, e San Joan de Elgoybar e To/15 mas de
Amilibia, vezinos e estantes en la dicha villa, e por/16 que dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo,/17 va escripto entre rrenglones
o diz a Domingo de Arrona, vezino de la dicha,/18 e o diz e a Joan de Cortiguera, e o diz e pedir e demandar, defender,/19 rresponder, negar e
conosçer, e o diz e seguir vala no enpezca./20 Por testigo Antonio de Liçarraras,/21 paso ante mi, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (39-I) 15]
1539-I-18. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek Santxa Perez Ganboakoarekin eta beste zenbaitekin zituen auzietarako, Zestoako Joanes Ibañeta
apaizari, San Joan Elgoibarri, Pedro Egañari eta Joan Zubiaurreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23i folioa) Poder de Martin de Çubiavrre./23
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de/24 henero, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,
en presençia/25 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/26 de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha/26
(24a folioa) villa, dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno,/1 bastante, segund que de derecho mas puede e
debe valer de fecho/2 e de derecho, a Joanes de Ybaneta, clerigo presvitero e a San Joan de Elgoibar/3 e Pedro de Egaña e Juan
de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a cada vno e qual/4 quier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para que
por el y en/5 su nonbre puedan pedir e demandar, rresçibir, aver e cobrar de/6 todas e qualesquier personas, todos e qualesquier
bienes e maravedis/7 e otras cosas, e quintales de fierro a el debidos e pertenesçientes,/8 por obligaçiones e conosçimientos,
escripturas o sin ellas o en otra/9 qualquier manera, e de lo que asy rreçibieren e cobraren, puedan/10 dar e den carta o cartas de
pago e de fin e quito, las quales valan e sean/11 firmes e valederas, como sy el mismo las diese e otorgase/12 presente siendo, e
neçesario siendo, sobre la rrecabdança de los dichos bienes,/13 quintales de fierro e maravedis e otras cosas paresçer en juizio,
puedan pares/14 çer ante qualesquier justiçias e juezes de qualesquier partes, e haser demandas,/15 pedimientos, rrequerimientos,
avtos, protestaçiones, juramentos, enbargos, entregas execuçiones,/16 ventas e rremates de bienes, e tomar de posesiones que a la
dicha/17 cobrança convengan, e generalmente el dio el dicho su poder cunplido/18 para en todos sus plitos e negoçios, movidos e
por mover, demandan/19 do e defendiendo, çibiles e criminales, para que puedan paresçer/20 e parezcan ante todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e/21 señorios de sus magestades e de fuera de ellos, que de los dichos sus plitos/22 puedan e
deban conosçer, e ante ellos e qualquier de ellos pedir/23 e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer e presentar/24
testigos, escripturas e probanças, e presentar, jurar e conosçer los de las/25 otras partes, e los tachar e pedir publicaçion e haser
juramentos en su anima, de/26 calunia e deçisorio diziendo verdad, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias/27 e difinitibas,
e consentir en las de su fabor, e apelar e suplicar de ellas/28 en contrario, e seguir las tales apelaçiones, e suplicaçiones hasta/29
los fenesçer e acabar, e haser en los dichos plitos otros qualesquier/30 avtos judiçiales y estrajudiçiales que el mismo haria
presente/31 siendo, avnque sean tales e de tal calidad, que segun derecho rrequieran/32 su mas espeçial poder e mandado e
presençia personal, otrosy les dio el/33
(24i folioa) dicho su poder cunplido en forma, segun que de derecho mas debe/1 valer, para que en los dichos sus plitos e
negoçios, movidos e por mover,/2 asy en los que trata con dona Sancha Perez de Ganboa como en otros/3 qualesquier, por el y en su
nonbre puedan convenir e ygualar/4 con las dichas partes, en posesion e propiedad de aquello sobre que es e son/5 e fueron los dichos
plitos, e poner e conprometer los dichos plitos/6 en manos de juezes arvitros por su parte en manos y poder/7 de qualquyer persona e
personas que el por ellos fuere nonbrado,/8 para con los otros nonbrados por las partes contrarias e pongan .../9 terçero en discordia,
o no poniendo, dandoles poder para ello,/10 cunplido, bastante, segund de derecho e de fecho se rrequiere, para/11 que determinen
los dichos sus plito o plitos aquellos .../12 conprometieren con terçero o sin terçero, por via de justiçia/13 amigablemente, como
acordaren los dichos procuradores con los/14 plazos e terminos e penas e sumisiones e poderio a las justiçias,/15 e obligaçiones de
su persona e bienes e rrenunçiaçiones/16 de leyes e con las otras condiçiones, formas, modos, postu/17 ras que entre si hordenaren
e consentieren e otorguen los/18 dichos sus partes e las partes contrarias o sus procuradores, los quales dichos/19 conpromisos
dixo que el desde agora las otorgaba e abia/20 por otorgadas, segund que ellos los otorgaren, con las formas/21 e binculos, postura,
condiçiones, penas, obligaçiones .../22 a las justiçias, rrenunçiaçiones de leyes e solenidades e some/23 timientos de sentençia o
sentençias que ellos fizieren, otorgaren e/24 consintieren, so obligaçion que hizo de sus personas e bienes, avidos e por/25 aver, de
no yr ni venyr contra ello ni parte de ello, el ni otro/26 por el en tienpo alguno ni por alguna manera. Otrosy les dio el/27 dicho su
poder cunplido para que por el y en su nonbre se/28 obligar e obliguen en fabor de qualesquier persona o perso/29 nas de qualquier
estado e condiçion que sean, por qualesquier/30 contias de quintales de fierro, dineros e otras cosas e bienes/31
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(25a folioa) que bien visto les fuere, e por las cantidades que les paresçiere a los/1 plazos que ellos, e cada vno de ellos,
asentaren, e con las obligaçiones/2 de sus personas e poder a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes que/3 conbengan para
validaçion y firmeça y execuçion y cunplimiento de la dicha/4 obligaçion e obligaçiones que otorgaren, los quales el dixo que
se/5 obligaba e obligo por su persona e bienes, a vos pagar e pagaria a los plazos/6 que se obligaren, e so las penas en las dichas
obligaçion e obligaçiones que/7 por el otorgaren, so las mismas rrenunçiaçiones de leyes, poderio/8 a las justiçias e rre judicata que
hordenaren, otorgaren, e para el cunplimiento e/9 paga de ellos, dixo que desde agora para entonçes, e de entonçes para agora,/10
obligaba e obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/11 a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier
que esta carta paresçiere,/12 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion,/13 para que les
apremien a cunplir los susodicho, bien asy e a tan/14 cunplidamente, como sy sobre ello oviese contendido en juzio/15 ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/16 e por el fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/17 lo qual
rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/18 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala,/19 y en caso que algund defeto aya en este dicho poder, que no este ni vaya/20 yncorporado, por palabra o por
escripto, quanto convenga para balidaçion/21 del haser e firmeça de los casos e cosas en el contenidas fizieren, procura/22 ren e
otorgaren, e cartas de pago que dieren, e para que en su lugar/23 y en su nonbre puedan sostituir el dicho poder en vn procurador
o dos/24 o mas, quantos quisieren e por bien tubieren, e quan cunplido/25 e bastante poder el ha e tiene para todo lo susodicho, e
cada cosa e/26 parte de ello, otro tal y tan cunplido y ese mismo los dio e otorgo/27 a los susodichos e a cada vno de ellos e sus
sostitutos, con todas/28 sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los/29 rrelevo de toda carga de satisdaçion
e fiança, so la clavsula/30
(25i folioa) judicio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/1 e para aver por firme este dicho poder e lo por
vertud de el en su non/2 bre fuese fecho, dicho, avtuado, procurado e jurado e cobrado e cartas/3 de pago que dieren e otorgaren, e
conpromisos que otorgaren e consen/4 timiento de las sentençias arbitrarias que hizieren o contrariaren e ap.../5 e obligaçiones que
por el fizieren e otorgaren, e no yr ni venyr con/6 tra ello, el ni otro por el en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo/7 su persona
e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, en firmeça/8 de lo qual otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes
e año/9 e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, San Joan de Elgoybar/10 e Domingo de Arrona e Miguel de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha villa,/11 e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones, o diz e Joan de/12 Çubiavrre vala, e ba testado o
diz les dio vala por testado./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Martin de Çubiavrre./14

[XVI. m. (39-I) 16]
1539-I-19. Zestoa
Zumaiako parteko Domingo Amilibiak Zestoako Domingo Lizarrarats semeari emandako obligazio-agiria, hark honi 15 kintal
burdinaren balioa maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras./25
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona,/26 a diez e nueve dias del mes de henero, año de mill e quinientos/27
e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/28 sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Domingo/29 de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, se obligo con su/30 persona e bienes muebles e
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rrayzes, avidos e por aver, de dar/31 e pagar a Domingo de Liçarraras, menor en dias, e su boz,/32 quinze quintales de buen fierro
tocho, puesto e acarreado/33 en la herreria menor de Yraeta, fuera del peso, por rrazon/34 que su montamiento e valor, ygualado
entre ellos,/35 rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, en rreales de Castilla,/36 de que se dio por contento e pagado
y entregado, los quales se/37
(26a folioa) obligo a se los pagar, segund dicho es, para el dia e fiesta de pas/1 cua de rresurreçion primero que verna de este
presente año, so pena del doblo/2 e costas, daños e menoscabos que se les rrecresçieren, para lo qual/3 todo que dicho es, asy
tener e guardar e cunplir e pagar e man/4 tener, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avi/5 dos e por aver, e
dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/6 doquier que esta carta paresçiere, a la juridiçion de las quales se
sometieron,/7 rrenunçiando su propio fuero, para que le apremien a cunplir lo susodicho,/8 bien asy e a tan cunplidamente como
sy sobre ello oviesen/9 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/10 sentençia difinitiba e consentida e
pasada en cosa juzgada,/11 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/12 que se podria aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion/13 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo/14 presentes por testigos,
Tomas de Amilibia, vezino de Çumaya, e Joan/15 de Hurbieta e Domingo de Liçarraras, el mayor, vezinos de la dicha villa,/16
e firmolo de su nonbre, va testado o diz rreçibio vala por/17 testado./18 Domingo de Amilibia,/19 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./20

[XVI. m. (39-I) 17]
1539-I-19. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek Grazia Baltzolari emandako ordainagiria, honen senar Joan Etorraetxea zenak hari egindako
zorraren zati bat (9 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Carta de pago de Graçia de Etorraechea./21
En Çeztona, a diez e nueve dias del mes de henero de mill/22 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban/23
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, Martin de/24 Çubiavrre, vezino de la dicha villa, dio carta de
pago e fin e quito en forma,/25 a Graçia de Balçola, biuda, muger de Joan de Etorraechea, defunto,/26 e sus bienes, de nueve ducados
de oro que conosçio aver rresçibido para en/27
(26i folioa) parte de pago de lo que Joan de Etorraechea, su marido, los quales rresçibio/1 de presente en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos, vn ducado, e los otros quatro rres/2 çibi yo mismo antes de agora, e otros quatro rresçibio Maria .../3
de Egaña, su madre, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe,/4 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del/5 fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, e se obligo de/6 no pidir mas los dichos nuebe ducados,
e para ello obligo su/7 persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a las justiçias de sus magestades/8 para que le hagan asy
cunplir, e rrenunçio las leyes e otorgo lo susodicho/9 siendo presentes por testigos, Joanes de Ybaneta e Domingo de/10 Arrona
e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo/11 de su nonbre, va testado o diz de Etorraechea, bala por testado, va
escripto entre/12 rrenglones, o diz Balçola, viuda, vala./13 Por testigo, Domingo de Arrona, Martin de Çubiavrre,/14 paso ante
mi, Esteban de Eztiola./15

- 729 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

[XVI. m. (39-I) 18]
1539-I-20. Zestoa
Zestoako Ana Ipintzak Sastarrainen bizi zen Joango Olaberriari eta Joan Olazabali lehenago bi dukaten garia eman zielako,
eta gero Joangori beste 26 errealen garia eman ziolako, Joango Olaberriak Ana Ipintzari emandako obligazio-agiria. Joango
Olaberriak obligazio-agiriak zioena betetzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26i folioa) Obligaçion de doña Ana de Ypinça, muger del/16 liçençiado Olaçabal. Dilo signado./17
En el arrabal de la villa de Çeztona, en las casas de Jacobe/18 de Ypinça, en camino, a veynte dias del mes de henero de/19 mill e
quinientos e treynta e neuve años, en presençia de mi, Esteban/20 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa de Çestona,/21 e testigos yuso escriptos, Joango de Olaverria, morador en la casa e caseria/22 de Sastarrain, de Joan Perez de
Ydiacayz, juridiçion de la villa de Deba, dixo que/23

(27a folioa) Ana de Ypinça, muger de Fernando de Olaçabal, vezina de la dicha villa,/1 avia dado a Joan de Olaçabal, su
hermano, marido de su hija,/2 vibiendo en vno con la dicha su muger y en vna bibienda/3 con el dicho Joan de Olaverria en
Sastarrain, trigo en cantidad de dos ducados de oro para sus alimentos e mante/4 nimiento, a plazos, a los preçios que a la sazon
valian, agora/5 puede aver vn año o año y medio, poco mas o menos, y/6 al dicho Joango de Olaverria a el mismo por si le avia
dado/7 trigo para su mantenimiento de el e de su familia, a plazo, segund/8 dicho es, otros veynte e seys rreales y medio, de
manera que son por/9 todo veynte e ocho rreales y medio, por ende los dichos dos ducados del dicho Joan de Ola/10 çabal hizo
debda agena e cargo ageno suyo propio, dixo que se obliga/11 ba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver,/12 de dar e pagar a la dicha Ana de Ypinça, vezina de la dicha villa, e su boz, los dichos/13 quarenta e ocho rreales y
medio castellanos, por las rrazones susodichas,/14 de trigo que asy tomaron de ella, de que se dio por contento y pagado y pagado
y entregado/15 a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/16 rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo/17 e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos quarenta y
ocho/18 rreales y medio se obligo a se los pagar en esta manera: los veynte e quatro/19 rreales y vn coartillo para el dia e fiesta
de pascoa de rresurreçion primero que verna,/20 e lo demas rrestante a cunplimiento de los dichos quarenta e ocho rreales/21 y
medio, para el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero venidero de este/22 dicho año en que estamos, so pena del doblo e
costas, daños, yntereses e/23 menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener/24 e guardar e cunplir e
pagar e no yr ni venyr contra ello, obligo/25 su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/26 a todas
e qualesquier juztiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta/27 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e/28 juridiçion e juzgado, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que/29 por todo
rrigor de derecho le conpelan e apremien a cunplir lo suso/30
(27i folioa) dicho, bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/1 contendido en juizio ante juez conpetente, e
el tal juez oviese/2 dado sentençia difinitiba, e por el fuese consentida e pasada/3 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes,/4 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçia/5 çion de leyes que ome haga
no vala, e otorgo lo susodicho siendo/6 presentes por testigos, Joan de Hurbieta e Beltran de Hurbieta e Domingo de/7 Vengoechea,
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vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/8 firmo por el vn testigo en este rregistro./9 Por testigo Joan de
Vrbieta,/10 paso ante mi Esteuan de Eztiola./11
Juramento de Joango de/12 Olaverria./13
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, en presençia de mi, el dicho Esteban/14 de Eztiola, escriuano, el dicho Joango de
Olaverria, casero de Sastarrain,/15 dixo que oy, dicho dia, por ante mi, el dicho escriuano, avia fecho e otorgado/16 vna escriptura de
obligaçion de quarenta y ocho rreales y medio que el e Joan de Ola/17 çabal, su hierno, debian a Ana de Ypinça, vezino de la dicha
villa, de trigo que/18 de el tomaron en su tienpo de su menester, e el haziendo debda agena suya/19 propia, se obligo por ellos en
fabor de la dicha Ana de Ypinça, como paresçe/20 por la dicha obligaçion a que se rreferio, por ende, a mayor abundamiento, quanto
se/21 rrequiere juramento para validaçion de la dicha escriptura, e leyes e prematicas/22 de estos rreynos permiten, dixo que juraba
e juro solenemente a/23 Dios e a Santa Maria e a las palabras de los santos evangelios, e vna/24 señal de la Cruz, tal como esta, en
que corporalmente puso su mano/25 derecha, que ternia e guardaria e cunpliera lo contenido en la dicha obligaçion, e no yria/26 ni
vernia contra ello direte yndirete por ninguna via, so pena de perjuro,/27
(28a folioa) ynfame e fementido e de yncurrir en caso de menos valer, e no/1 pidir rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui
santo padre ni persona que lo pueda/2 conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no vsara de ello,/3 e que lo cunplira
asy so cargo del dicho juramento, son testigos de esto e vieron/4 hazer el dicho juramento, Joan de Hurbieta e Beltran de Hurbieta e
Domingo/5 de Bengoechea, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/6 firmo por el el dicho Joan de Hurbieta./7
Por testigo Joan de Vrbieta,/8 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./9

[XVI. m. (39-I) 19]
1539-I-20/23. Deba
Debako Kontzejuak, Anton Agirre alkate izanik, Joan Guadaluperi, Migel Ibañez Sasiolakoari eta beste lau herritarri emandako
ahalordea, Errodrigo Sasiolari 300 dukateko zorra ordaintzeko herri-lurrak herriko biztanleei sal ziezazkieten. Joan Armendiak,
Domingo Etxenagusiak, Joan Igarategik, Nikolas Martinez Egiakoak, Joan Etxenagusiak, Joan Arbek, Esteban Arbek, Joan
Olidenek, Joan Perez Idiakaizkoak, Fernando Sorazabalek, Joanes Azkaetak, Martin Diaz Ermukoak, Domingo Areitzagak eta
Maria Fernandez Agirrekoak Debako Kontzejuari erositako lurren salmenta-agiriak.
A. Debako Udal Artxiboa. 7. kutxa, VIII. kartularioa, 1. agiria. Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(183a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos, el conçejo, alcalde,/13 fieles e homes hijos dalgo de la villa
villa de Deua, estando juntos/14 en nuestro conçejo general, segun lo abemos de vso e de costunbre, lla/15 mados por nuestros
jurados, la canpana tanida, espeçialmente/16 estando ende en el dicho conçejo el señor Anton de Aguirre,/17 alcalde hordinario de la
dicha villa, e Anton de Ygarça e Joachin/18 de Rreten, fieles del dicho conçejo, e el bachiller Joan de Olano,/19 el tesorero Rrodrigo
de Sasiola e Miguel Ybanes de Sasiola e Joan de/20 Gadalupe e Joan Martines de Ypisticu e Domingo de Çerayn e Joan de/21
Çigaran e Martin de Arriola e Domingo de Echenagusia e Miguel de Suso/22 e Joan de Armendia e Martin de Licona e Domingo de
Echabe, ferrero,/23 e Miguel de Yarça e Joan Gascon e Asençio de Çerayn e Joan Lopez/24 de Larraguibel e Domingo de Echaniz e
Joan de Arriola e Huarte ...?/25 ...? e San Joan de Arriola e Martin Ochoa de Yribe e Joan Perez de Yraurgui/26
(183i folioa) e Joan de Ygarça e Martin de Arriola e Martin Sanz e Joan Matusin/1 e Anton de Gaynça e Andres de Echabe e
Martin de Vrbieta e San/2 Joan de Curidi e Joan de Sagarçurieta e Pedro de Asçiro? e Martin de/3 Vrayn e Pedro de Çerayn e Martin

- 731 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

de Areyztondo e Pedro/4 de Goynati e Herramus de Mendiçabal e Joan Fernandes de Yrarreça/5 bal e San Joan de Erlaete e Martin
de Mendiçabal e Joan de Lasao/6 e Domingo de la Rrementeria e Estebe de Arriola e Miguel de Sasi/7 ola e Sebastian de Alçate
e Santuru de Rreten e Domingo de/8 Elordi e Martin de Ollaoqui, el moço, e Joan Ochoa de Arriola e Joan Lopez/9 de Leiçaola
e Martin de Ybia e Tomas de Chertudi e Joan de Larrecha/10 de yuso e Joan de Aquearça e Joan Martines de Yartua e Martin de
Arrona/11 e Dabid Matusin e Joan de Yçiar e Joan de Vgarte e Juan de De/12 baide e San Joan de Matusin e Joan Miguelez de
Sustaeta e Pedro de/13 Gaynça e Pedro de la Rrementeria e Domingo de Ondiz e Martin Ochoa de Yra/14 rreçabal e Nicolao de
Astola e Filipo de Lasalde e Joan Peres de Areyçaga,/15 ttodos vezinos de la dicha villa e su juridiçion, que somos la/16 mayor e mas
sana parte de los vezinos de la dicha villa e su juridiçion,/17 dezimos que por quanto nos debemos por preuillejos de sus magestades
a mer/18 çenarios que tiene situados çinquenta e siete mill e mas maravedis en/19 cada vn año, e para ayudar a pagar aquellos,
tenemos puestos/20 en rrenta en cada vn año seys çientos ducados, de los quales/21 dichos seyzçientos ducados los trezientos de
ellos nos dio e presto/22 el tesorero Rrodrigo de Sasiola, con que ge los pagamos en çiertos/23 años para el primer terçio de ellos,
e debemos çient ducados,/24 e asi para pagar al dicho tesorero los dichos treçientos ducados, acordamos/25 de dar e bender de
las tierras conçegiles a los vezinos de la/26 dicha villa e su juridiçion, que quisieren pegante a lo suyo? tierras,/27 de cada quinze
ducados de oro, que sea a menos perjuizio de los dichos/28 vezinos, e si con cada diez ducados que el cada vezino se diese/29 se
podiese conplir, que a cada diez ducados de tierras se les diesen/30
(184a folioa) para ello mejor hazer, medir y bender, otorgamos y conoçemos/1 por esta carta que damos todo nuestro poder
conplido, libre e llenero, bas/2 tante, segun que lo nos abemos e tenemos e segun que mejor e mas/3 conplidamente lo podemos y
debemos dar y otorgar de derecho,/4 a vos, Joan de Gadalupe e Miguel Ybanes de Sasiola e Joan Martines de Las/5 tur e Domingo
Rruiz de Goycoolea e Fernando de Çubelçu e Domingo/6 Echenagusia, vezinos de la dicha villa, nuestros diputados para/7 lo
susodicho, y en este dicho poder contenido nonbramos e diputamos/8 para que vosotros, o la mayor parte de vos, por nos y en nuestro
nonbre,/9 para el efeto susodicho, e porque de ello se nos rredundara mucho/10 probecho, podays mirar, medir y esaminar e mojonar
a cada vezino/11 de la dicha villa e su juridiçion, pegante a sus propias tierras y here/12 dades, sobre juramento tierras y propios
del dicho conçejo, cantidad e monta/13 miento a cada vno, de quinze ducados, y dende abaxo, para que asi mirado,/14 medido e
amojonado y esaminado, las dichas tierras, conque el mas/15 baxo preçio sea de çinco tarjas, y dende arriba segun fuere/16 la dicha
tierra cada pie de mançano, de nuebe ducados, e que la costa/17 de vos, los dichos diputados e escriuano que en ello fuere, lo pague
el tal/18 conprador de las dichas tierras, el qual aya de pagar e pague/19 vn maravedi por cada pie de mançano demas del esamen que
hizierdes,/20 con ese preçio y benta de las dichas tierras no suban a mas de los/21 dichos trezientos ducados, que son para pagar al
dicho tesorero, e que las dichas tierras/22 que asi para lo susodicho obierdes de bender, sea en menos perjuizio de los/23 vezinos de
la dicha villa e su juridiçion, e que los conpradores vos ayan de/24 dar e pagar la terçia parte de lo que montaren las dichas tierras,/25
luego que otorgardes las dichas ventas, e los dos terçios rres/26 tantes se obliguen de pagar en los mismos plazos e terminos/27
en que el dicho conçejo esta obligado de pagar al dicho tesorero Rrodrigo de/28 Sasiola, e que de las tierras que, como dicho es,
venderdes a los/29 dichos vezinos, podays otorgar e otorgueys qualquier ...?/30
(184i folioa) quier carta o cartas de ventas, con todas las firmezas, seguridades/1 e obligaçiones, poderios e rrenunçiaçiones
de leyes para su balidaçion/2 e firmeza nesçesarios, e dar e deys la posesiom o posesiones de lo que/3 asi bendierdes limitados
e mojonados, segun dicho es, las quales/4 dichas benta o bentas que asi otorguedes e la posesion o pose/5 siones que dierdes,
nos por la presente damos por otorgadas, firmes/6 y tan bastantes como si nos, el dicho conçejo, estando juntos otorga/7 semos y
diesemos la dicha posesion, obligandonos el dicho conçejo/8 a la ebiçion e saneamiento de las dichas tierras en forma, para que
balga e/9 haga fee en todo el tienpo del mundo, e para sobre lo susodicho, e cada/10 vna cosa e parte de ello, podais hazer e hagays
todos los otros/11 pedimientos, rrequerimientos, protestos e diligençias que nos mismos hariamos e hazer/12 podriamos presente
seyendo, avnque sean tales e de tal calidad que segun/13 derecho rrequiera nuestro espeçial poder, e quan conplido e vastante
poder/14 como nos hemos e tenemos para todo lo susodicho e cada cosa e parte/15 de ello, otro tal e tan conplido y ese mismo vos
damos e otorgamos/16 a vos, los dichos nuestros procuradores diputados e a la mayor parte de vos, con/17 todas sus ynçidençias e
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dependençias e mergençias, anexi/18 dades e conexidades, e obligamos a nuestras personas e bienes propios e/19 rrentas del dicho
conçejo, abidos e por aber, de aver por firme, rrato e/20 grato e baledero todo lo contenido en este dicho poder, e todo lo que por/21
vertud de el otorgardes e bendierdes, e la posesion o posesiones/22 que dierdes e fezierdes so la dicha obligaçion, vos rrelebamos/23
de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clausula del/24 derecho que es dicha judiçio sisti judicatun solbi, con todas sus/25
clausulas acostunbradas, e obligamos? y mandamos al dicho señor/26 alcalde, fieles que por nos firmen este dicho poder, con
espressa/27 obligaçion que de nuestras personas e bienes propios e rrentas del dicho/28 conçejo hazemos, que si por causa de firmar
el dicho poder fuesen de/29 mandados agora o en algun tienpo, pues lo firman por nuestro mandado,/30 por la neçesidad que tenemos
en? lo contenido en el dicho poder biene/31
(185a folioa) serbiçio a Dios nuestro señor e a su magestad, en mucha vtilidad a nos,/1 el dicho conçejo de los sacar a paz e
a salbo e sin daño alguno/2 so la dicha obligaçion, e porque esto sea firme e no benga en duda,/3 otorgamos esta carta de poder
ante Sebastian de Arriola,/4 nuestro escriuano fiel del dicho conçejo, e testigos de yuso escriptos, en la claustra/5 de la yglesia de
la dicha villa, a veynte dias del mes de henero,/6 año del nasçimiento de nuestro salbador Ihuxpo de mill e quinientos/7 e treynta e
nuebe años, testigos son, que a ello fueron presentes, llamados/8 e rrogados, Juan Migueles de Sustaeta e Martin de Arriola, el/9 de
Murguia, e Martin de Arriola, sastre, vezinos de la dicha villa, y por/10 rruego y mandado del dicho conçejo, firmaron los dichos
señores/11 alcalde e fieles Anton Saez de Aguirre e Anton de Ygarça, Joachin/12 de Erreten, va enmendado o diz Çerayn, e entre
rrenglones/13 o diz Estebe de Arriola e Miguel de Sasiola e Sabastian de/14 Alçate e Santuru de Rreten, e o diz dicho vala, e yo,
Sebastian/15 de Arriola, escriuano de su magestad e del numero de la dicha villa de Deua,/16 e escriuano fiel del conçejo de ella este
presente año, presente fuy a todo/17 lo susodicho, en vno con los dichos testigos, e de otorgamiento y rruego del/18 dicho conçejo,
alcalde, fieles e omes hijos dalgo de la dicha villa, a los/19 quales doy fee los conozco, e por su rruego y mandado queda/20 firmado
del dicho señor alcalde e fieles en el rregistro de esta carta, y lo/21 fiz y escriui, segun que ante mi paso, e por ende fiz aqui este
mio/22 signo en testimonio de verdad, Sebastian de Arriola./23
Venta de tierras conçegiles fecho a Joan de/24 Armendia,/25
por vertud del qual dicho poder los dichos Joan de Godalupe/26 e Miguel Ybanes de Sasiola e Fernando de Çubelçu e Domingo
de Echena/27 gusia, como diputados del dicho conçejo, bendieron en nonbre/18 del dicho conçejo a Joan de Armendia, vezino de la
dicha villa, morador/19 en Arrona, vnas tierras conçegiles, segun que el dicho conçejo los tenia/20
(185i folioa) e poseya, començando de la vna parte del rrobledal de Echena/1 gusia, que tiene por debaxo, e asi bien pegante a lo
del dicho/2 Joan de Armendia, fasta en derecho de lo que antes tenia conprado e/3 tenia mojon de ello, que es lo asi mesurado en la
dicha tierra para el/4 dicho Joan de Armendia ochenta e tres pies de mançanos, e pe/5 gante a lo de Domingo de Echenagusia, e asi
mismo otro pedaço/6 de tierra pegante a lo del dicho Joan de Armendia, por la vna/7 parte, e por la otra parte conçegil, e asi bien por
arriba conçegil,/8 como esta mojonado en setenta e tress pies de mançanos, segun/9 que por los diputados fue medido e mojonado,
que son amas/10 las dichas tierras çient e çinquenta e seys pies de mançanos/11 de cada nuebe codos de mesura, que monta todo lo
susodicho,/12 quinze ducados e treynta tarjas de cada siete maravedis e medio, los quales/13 fueron para pagar al tesorero Rrodrigo
de Sasiola trezientos ducados que el dicho/14 conçejo le debia y el dicho conçejo los dichos ducados tenia puestos y dados/15 en
rrenta y çenso para pagar el situado que el dicho conçejo debe a los/16 merçenarios por preuilejos que de su magestad tienen y
el dicho tesorero los/17 dio prestados al dicho conçejo, de las quales dichas tierras al dicho Joan de Ar/18 mendia por los dichos
diputados se le dio la posesion a veynte/19 y doss dias del mes de henero de mill e quinientos e treynta e nuebe años./20
Venta de tierras fecho a Domingo de Echenagusia,/21 vezino de la dicha villa, morador en Arrona,/22
por birtud del qual dicho poder, los dichos Joan de Gadalupe/23 e Miguel Ybanes de Sasiola e Fernando de Çubleçu, como
diputados/24 del dicho conçejo, vendieron en nonbre del dicho conçejo a Domingo/25 de Echenagusia, vezino de la dicha villa, vnas
tierras conçegiles,/26 segun que el dicho conçejo los tenia e poseya, començando en lo propio/27 del dicho Domingo, pegante por
la parte de arriba a lo de Joan de Ar/28 mendia, y por la otra parte a lo del dicho Domingo fasta el mojon/29 somero del dicho Joan
de Armendia, e por arriba lo conçegil,/30 medido con la bara de nuebe codos por de setenta e siete/31
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(186a folioa) pies de mançanos, y mas otro pedaço de tierra que por mojon/1 tiene en el arroyo que deçiende de arriba azia la
parte de la yglesia/2 de Arrona, e por debaxo lo del dicho Joan de Armendia, e las/3 tierras del dicho Domingo fasta el mojon somero
de las dichas tierras/4 el dicho Joan de Armendia, e dende trabesando al dicho Arrona/5 e fasta vn mojon que esta al pie de vn rroble
cruzado, e dende/6 a otro mojon de piedra, e dende abaxo a otro mojon de piedra/7 que esta junto al dicho arroyo, por de çinquenta
e siete pies, medido/8 con la dicha bara de nuebe codos, que son las dichas doss tierras çiento/9 e treynta e quatro pies de la dicha
mesura, segun que por los/10 dichos diputados fue medido, las quales dichas tierras se las ben/11 dieron libres e quitas, con todas sus
entradas y sallidas, quedando/12 la carta? que el dicho conçejo tenia otorgado de los montes en su fuerça/13 e bigor e sin perjuizio
de ella, que montaron las dichas tierras a preçio de/14 çinco tarjas cada pie de mançano, treze ducados e veynte tarjas, los/15 quales
heran para pagar al tesorero Rrodrigo de Sasiola trezientos ducados que al dicho conçejo/16 le presto y el ge los debia, los quales el
dicho conçejo los tenia puestos/17 y dados en rrenta heran para pagar el situado que el dicho conçejo debe/18 a los merçenarios que
por preuillejos de su magestad tienen de rresçibir en cada/19 año, de las quales dichas tierras por los dichos diputados se le/20 dio la
posesion al dicho Domingo de Echenagusia, a veynte e doss dias/21 del mes de henero de mill e quinientos e treynta e nuebe años,
a que a la dicha/22 venta me rrefiero./23
Venta de tierras del conçejo fecho a Joan de/24 Yguerategui,/25
por birtud del qual dicho poder los dicho Juan de/26 Gadalupe e Miguel Ybanes de Sasiola e Fernando de Çubelçu/27 e Domingo
de Echenagusia, como diputados del dicho conçejo,/28 bendieron en nonbre del dicho conçejo a Joan de Yguerategui,/29 vezino de
la dicha villa, vna tierra conçegil, segun que el dicho/30
(186i folioa) conçejo lo tenia e poseya, que estaba ençima de otra tierra suya que antes/1 tenia e poseya, asi como ba lo de Joan de
Armendia fasta el mojon/2 somero de Joan de Armendia, e por la otra parte, començando del/3 primer mojon que esta a nuebe baras de
medir de cada nuebe/4 codos para arriba, como ban los rrobles cruzados, quedando/5 aquellos para el dicho Joan de Yguerategui, en que
sube la dicha/6 tierra por esta parte, treze baras, e dende atrabesando de vn/7 mojon de piedra fasta el dicho mojon de Joan de Armendia/8
en que por ellos fue medido la dicha tierra por de çient e quarenta/9 e quatro pies de mançanos de la dicha vara, que es todo lo que asi le/10
bendieron a preçio de çinco tarjas cada pie de mançano, la qual/11 le bendieron libre e quita e desenbargada, con todas sus entradas/12
y sallidas, quedando en salbo la bentta de los montes conçe/13 giles en su fuerça e bigor y caminos vsados, que monta la dicha/14 tierra
catorze ducados e veynte tarjas, los quales heran para/15 pagar al tesorero Rrodrigo de Sasiola trezientos ducados que el dicho conçejo le
de/16 bia y el dicho conçejo los tenia dados y puestos en rrenta y çenso/17 para pagar el situado que el dicho conçejo debe en cada año a
los merçenarios/18 que por preuillejo de su magestad tienen de rresçibir, de la qual dicha/19 tierra al dicho Joan de Yguerategui se le dio
posesion a veynte/20 y dos de henero de mill e quinientos e treynta e nuebe años, a que la/21 dicha venta me rrefiero./22
Venta de tierras conçegiles fecho a Nicolas/23 Martines de Eguia, señor de Yraeta,/24
por bitud del qual dicho poder los dichos Juan de/25 Gadalupe e Miguel Ybanes de Sasiola e Fernando de Çubelçu e Domingo/26
de Echenagusia, como diputados del dicho conçejo, vendieron/27 en nonbre del dicho conçejo a Nicolas Martines de Eguia, señor
de la casa/28 y solar de Yraeta, vna tierra conçegil, segun que el dicho conçejo le/29
(187a folioa) tenia e poseia detrass la yglesia de Arrona, pegante a lo suyo,/1 començando de vn mojon de piedra que esta al pie
de vn castaño/2 biejo cruzado, y dende derecho en cordel asta otro castaño cruzado/3 por arriba, en que ay en medio dos mojones de
piedra en cordel/4 con sus tierras, y el dicho castaño biejo esta/5 cruzado por la parte de arriba, y les mojonaron fasta baxo los...?/6
ytado lo de dentro le mojonaron por de çient e çinquenta/7 e doss pies de mançanos de cada nuebe codos el pie, a preçio de/8 çinco
tarjas cada pie, la qual ge la bendieron libre e quita, sin/9 perjuizio de la venta de los montes e caminos e sendas e aguas/10 vsados,
por preçio e montamiento de quinze ducados y diez tarjas, los quales/11 fueron para pagar al tesorero Rrodrigo de Sasiola, los
trezientos ducados el dicho conçejo los/12 tenia dados y puestos en rrenta y çensso para pagar los maravedis del si/13 tuado que
el dicho conçejo debe en cada año a los merçenarios por pribille/14 jos de sus magestades, de la qual dicha tierra al dicho Nicolas
Martines se le/15 dio posesion por vertud de la dicha venta a veynte y dos dias/16 de henero de mill e quinientos e treyntta e nuebe
años, sobre que a la dicha/17 venta y avto de posesion me rrefiero./18
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Venta de tierra conçegil fecho a Juan de/19 Echenagusia, morador en Arrona,/20
por virtud del qual dicho poder los dichos Joan de Gada/21 lupe e Miguel Ybanes de Sasiola e Fernando de Çubelçu e Domingo
de/22 Echenagusia como diputados del dicho conçejo, vendieron en/23 nonbre del dicho conçejo a Joan de Echenagusia, vezino de
la dicha/24 villa, vnas tierras conçegiles, segun que el dicho conçejo los tenia e poseya,/25 començando pegante al arroyo llamado
Maviha?, començando/26 del dicho arroyo arriba a la Erreca Chindurria fasta/27
(187i folioa) donde esta vna piedra rroxa grande, a çinco baras de/1 mesura de cada pie de mançano, y dende, atrabesando por/2
donde hera el bibero, a otro mojon de piedra, e dende a otro/3 mojon y dende a otro mojon, e dende atrabesando abaxo/4 al dicho
arroyo al derecho de otro mojon, donde esta entre lo de Domingo de/5 Arrona e lo de mi, el dicho Domingo de Echenagusia, e lo
de dentro/6 de los dichos mojones fasta el dicho arroyo le amojonamos/7 e vendimos por de quarenta pies de mançanos, la qual
dicha tierra/8 de suso nonbrada e declarada, vos vendemos libre e quita/9 e desenbargada, con todas sus entradas e sallidas, vsos
e cos/10 tunbres, quedando en salbo la venta de los montes conçe/11 giles e caminos e senderos vsados e acostunbrados, francos
e libres,/12 por preçio de çinco tarjas cada pie de mançano, que monta quatro/13 ducados, los quales fueron para pagar al tesorero
Rrodrigo de Sasiola trezientos ducados/14 que el dicho conçejo le debia y el dicho conçejo los dichos ducados los tenia puestos/15
y dados en rrenta y çenso para pagar los maravedis del situado que/16 el dicho conçejo debe en cada año a los merçenarios que por
preuillejos/17 de su magestad tienen de rersçibir, y el dicho tesorero los dio prestados/18 al dicho conçejo, de las quales dichas tierras
al dicho Joan de Echenagusia/19 se le dio posesion a veynte e dos dias del mes de henero de mill e/20 quinientos e treynta e nuebe
años, a que a la dicha venta me rrefiero./21
Ventta de tierras conçegiles fecho/22 a Joan de Arbe de suso, morador/23 en Arrona,/24
por virttud del qual dicho poder los dichos Joan/25 de Gadalupe e Miguel Ybanes de Sasiola e Fernando de Çubelçu/26 e
Domingo de Echenagusia, como diputados del dicho/27 conçejo, vendieron en nonbre del dicho conçejo a Joan de Arbe de suso,/28
vezino de la dicha villa, vnas tierras conçegiles segun que el dicho/29 conçejo los tenia e poseia, començando de vn mojon que
esta/30
(188a folioa) çerca de vn rroble de Yraeta de dos cruzes, e yendo dende/1 azia Elordi a otro mojon de piedra, e dende a otro
mojon que es/2 la parte de arriba de diez baras de a cada nuebe codos e dos terçios,/3 e dende derecho abaxo al mojon que esta entre
el rrobledal del dicho/4 Joan de Arbe e los herederos de Arbe de yuso, con el rrincon de tierra/5 que es pegante a la de Yraeta, que
por nos fue medido en çiento e tress/6 pies de mançano, de cada nuebe codos el dicho pie de mançano,/7 que es todo lo que asi bos
bendimos a preçio de çinco tarjas cada pie/8 de mançano, la qual dicha tierra de suso nonbrada e declarada,/9 vos vendemos libre e
quita e desenbargada, con todas sus/10 entradas y sallidas, rreserbando e quedando en salbo la benta/11 de los montes del conçejo
que esta fecho, e los caminos vsados, que monta/12 la dicha tierra diez ducados e quinze tarjas de cada siete maravedis y medio,/13
los quales fueron para pagar al tesorero Rrodigo de Sasiola trezientos/14 ducados que el dicho conçejo le debia, y el dicho conçejo
los dichos ducados los tenia/15 puestos y dados en rrenta y çenso para pagar los maravedis del situado/16 que el dicho conçejo
debe en cada año a los merçenarios que por preuillejo de/17 su magestad tienen de rresçibir y el dicho tesorero los dio prestados al
dicho/18 conçejo, de las quales dichas tierras al dicho Joan de Arbe se le dio posesion a veynte/19 e dos dias del mes de henero de
mill e quinientos e treynta e nuebe años, a que a la dicha/20 ventta me rrefiero./21
(188i folioa) Ventta fecho (sic) por el conçejo a los herederos/1 de Esteban de Arbe,/2
por birtud del qual dicho poder, los dichos Joan de Gadalupe e/3 Miguel Ybanes de Sasiola e Fernando de Çubelçu e Domingo
de Echenagusia,/4 diputados del dicho conçejo, vendieron, en nonbre del dicho conçejo a los/5 herederos de Eztebe (sic) de Arbe,
defunto, vna tierra conçegil que el/6 dicho conçejo tenia e poseia, començando del rrobledal que esta entre el/7 rrobledal de Arbe de
suso y de yuso, derecho arriba y pegante a lo ...?/8 Joan de Arbe de suso fasta el el mojon de piedra somero del dicho Joan/9 de Arbe,
y dende atrabesando a vn rroble cruzado que esta en el rroble/10 dal de Oliden de suso, y lo de dentro de los dichos limites amo/11
jonaron e señalaron por tierra de nobenta e çinco pies de mançano,/12 de cada nuebe codos, a rrazon de y preçio de çinco tarjas
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cada pie de/13 mançano, que monto nuebe ducados y medio, los quales son para pagar al tesorero Rrodrigo/14 de Sasiola, vezino de
la dicha villa, trezientos ducados que el dicho conçejo debe al dicho tesorero,/15 los tiene puestos en rrenta y çenso para pagar los
merçenarios el situado/16 que tienen por preuillejo de sus magestades, que el dicho tesorero dio los dichos trezientos/17 ducados
prestados al dicho conçejo, la qual dicha venta se otorgo por los dichos/18 diputados e se dio posesion a veynte y dos dias del mes
de henero/19 de mill e quinientos e treynta e nuebe años, a la qual dicha venta e posesio/20 me rrefiero./21
Venta de tierras conçegiles fecho a Joan de/22 Oliden de suso,/23
por vertud del qual dicho poder los dichos Joan de Gadalupe/24 e Miguel Ybanes de Sasiola e Fernando de Çubelçu e Domingo de
Eche/25 nagusia, como diputados del dicho conçejo, vendieron en nonbre/26 del dicho conçejo a Joan de Oliden de suso, vezino de la dicha
villa, vna/27 tierra conçegil, començando de vn mojon que esta al pie de vn/28 rroble cruzado del dicho Joan de Oliden, çerca del camino/29
biejo que sube de Oliden arriba, y dende el dicho mojon arriba/20 a otro mojon que esta a dos baras y media de a cada nuebe codos,/21
(189a folioa) y dende el dicho mojon atrabesando a Berayçaga? al rroble des/1 mochadero cruzado que queda dentro con vn
codo, poco mas o me/2 nos, y dende yendo a otro mojon, e dende a otro mojon que esta en/3 vna alastra? de piedra que corre agoa,
e dende abaxo al pie del/4 castaño postrero que esta a tres baras y media, que en largo es diez e ocho/5 baras, e lo de dentro de los
dichos limites le amojonaron por/6 a sesenta pies de mançanos de cada nuebe codos cada/7 pie de mançano, a rrazon de çinco tarjas
cada pie de man/8 çano, que monto seys ducados de oro, los quales dichos maravedis heran para/9 pagar al tesorero Rrodrigo de
Sasiola, vezino de la dicha villa, que ge los presto al/10 dicho conçejo, y el dicho conçejo los tiene puestos en rrenta para pagar
los/11 merçenarios el situado que por preuillejos de sus magestades tienen de/12 rresçibir en el dicho conçejo, la qual dicha tierra
se le otorgo a veynte/13 y dos de henero de mill e quinientos e treynta e nuebe años e se le dio la pose/14 sion a que me rrefiero./15
Venta de tierra fecho a Joan Peres de/16 Ydiacayz,/17
por birtud del qual dicho poder, los dichos Joan de Goada/18 lupe e Miguel Ybanes de Sasiola y Hernando de Çubelçu e Domingo de
Eche/19 nagusia, diputados del dicho conçejo, bendieron a Joan Peres de Ydia/20 cayz, vezino de la villa de Çeztona, vna tierra conçegil,
començando/21 de vn nogal cruzado que esta çerca de la presa bieja de cal y canto/22 y el camino que ba a la casa de Sastarrayn, de lo
pegante a lo/23 de vos, el dicho Joan Peres y a vna cruz fecha en peyña biba,/24 y dende subiendo por la cuesta arriba azia la peyña pe/25
ñasco llamado Vidamacoa? que es azia Endoya, a otra cruz echa/26 en peyña biba, continuando para arriba a otra cruz echa en/27 peyña biba,
y dende continuando para arriba a otra cruz/28 echa en peyña biba, y dende baxando? por el peñasco azia/29
(189i folioa) el çerro que sube de Legoyaga a las peyñas a vna cruz echa/1 en peñasco grande, y dende continuando por la dicha
ladera/2 a otra cruz echa en peyña biba grande, y dende asi bien con/3 tinuando por la dicha ladera al dicho çerro, y en el dicho çerro/4
a vna cruz echa en peyña biba, y dende asi bien ladeando/5 azia Ybaiarriaga por el pie del peñasco llamado Lerchundia/6 ayça, a
vna cruz fecha en peyña biba, y dende continuando/7 por la dicha ladera a vna cruz fecha en peyña/8 biba y dende continuando por
la dicha ladera, segun e como/9 ba el pie del dicho peñasco Lerchundiayça a vna cruz fecha/10 en peyña, y dende a vna cruz echa
en peyña biba, como cabo/11 de peyña Rriarmoca? para abaxo, y dende esta cruz en cordel/12 para abaxo, fasta llegar a lo de vos,
el dicho Joan Peres, y dende/13 a esta dicha vltima cruz, es vna bara de nuebe codos de medir/14 tierras, y algo mas abaxo fasta lo
de bos, el dicho Joan Peres, donde/15 se acaba el dicho amojonamiento por partes de Ybanarriaga, e por/16 todas las otras partes,
va sienpre pegante a lo propio de vos, el/16 dicho Joan Peres, todo lo que es conpreso dentro de los dichos limites,/17 por çient e
çinquenta pies de mançanos de la dicha mesura/18 acostunbrada, abida consideraçion de fecho descuento de la/19 rrefacion y tara
de las peyñas e otras cosas de tara que ay en la/20 dicha tierra, a rrazon y preçio de çinco tarjas cada pie de man/21 çano que monta
las dichas tierras çient y çinquenta pies de man/22 çanos, quinze ducados de oro, los quales son para pagar al tesorero Rrodrigo/23
de Sasiola, trezientos ducados que el dicho conçejo le debia y el dicho conçejo los dichos ducados/24 los tenia puestos y dados en
rrenta y çenso, para pagar los maravedis de/25 situado que el dicho conçejo debe en cada año a los merçenarios que por prebi/26
llejos de sus magestades tienen de rresçibir, y el dicho tesorero los dio presta/27 dos al dicho conçejo, de las quales dichas tierras al
dicho Joan Peres se le dio po/28 sesion a veynte e tres dias del mes de henero de mill e quinientos e treynta e/29 nuebe años, a que
a las dichas ventas me rrefiero./30
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(190a folioa) Venta de tierras conçegiles a/1 Hernando de Soraçabal,/2
por virtud del qual dicho poder, los dichos Joan de Gadalupe/3 e Miguel Ybanes de Sasiola e Fernando de Çubleçu e Domingo
de Echenagusia,/4 como diputados del dicho conçejo, vendieron en nonbre del dicho conçejo a/5 Fernando de Soraçabal, vezino
de la dicha villa, vnas tierras conçegiles, segun que el/6 dicho conçejo los tenia e poseya, començando de vn castañal de vos,/7 el
dicho Hernando, de trabieso azia la sierra, en çinco baras de mesura/8 de nuebe codos, fasta vn mojon de piedra, e dende abaxo
derecho al arroyo/9 a vn mojon que esta pasado el arroyo çinco baras del pie del seto/10 de vna tierra veniendo azia vuestra casa
y quedando el arroyo de/11 fuera, e dende a otro mojon, e dende a otro mojon que esta junto/12 a la puente del camino publico
y el camino que biene junto a los mojones/13 queda libre e franco para el conçejo, todo lo qual amojonamos e limitamos/14 por
de çient e çinco pies de mançanos de cada nuebe codos, la/15 dicha tierra vos vendemos libre e franco, quedando en/16 salbo
la benta de los montes, por preçio e quantia de çinco tarjas/17 cada pie de mançano, que monta lo que asi vos medimos, diez
ducados/18 e medio, los quales son para pagar al tesorero Rrodrigo de Sasiola trezientos ducados/19 de oro, que el dicho tesorero
los dio prestados al dicho conçejo y el dicho conçejo los/20 tiene puestos en rrenta y çenso para pagar a los merçenarios que el/21
conçejo debe por preuillejos de sus magestades en cada año, de la qual/22 dicha tierra se le dio la posesion al dicho Hernando
de Soraçabal/23 a veynte e tres dias del mess de henero de mill e quinientos e treynta /24 e nuebe años, a que a la dicha venta e
posesion me rrefiero./25
Venta de Maria Joanes de Ascaeta, fecho/26 por el conçejo,/27
por birttud del qual dicho poder, los dichos Joan de Ga/28 dalupe e Miguel Ybanes de Sasiola e Fernando de Çubelçu e Domingo de/29
Echenagusia, como diputados del dicho conçejo, vendieron/30 en nonbre del dicho conçejo a Maria Joanes de Ascaeta, vezina de la/31
(190i folioa) dicha villa, vnas tierras conçegiles, segun que el dicho conçejo los/1 tenia e poseia, començando del mojon que
teniades antes de lo/2 primero conprado, derecho tirando arriba en doze baras de medir de/3 cada nuebe codos, e dende atrabesando
azia la yglesia de Arrona/4 en siete baras de medir de la dicha mesura, a otro mojon que esta/5 azia Arrona, e dende abaxo asta el
primer mojon que teniades/6 en doze baras, vos los damos por medido e mojonado, todo/7 lo de dentro de los dichos mojones, por
çiento e dos pies de/8 maçano, medido con la dicha mesura y bara de nuebe codos,/9 a preçio de çinco tarjas cada pie de mançano,
la qual dicha/10 tierra de suso deslindada e declarada vos vendemos libre/11 e quita e desenbargada, quedando en salbo la venta de
los mon/12 tes conçegiles, que monta tierra diez ducados e diez tarjas,/13 los quales son para pagar al tesorero Rrodrigo de Sasiola
trezientos ducados, los/14 quales el dicho tesorero los dio e presto al dicho conçejo, y el dicho conçejo los/15 tiene puestos y dados
en rrenta en cada año en çenso, para pagar/16 los maravedis que el dicho conçejo debe a su magestad, y en su nonbre a merçenarios
que/17 tiene situados por preuillejos de sus magestades, a la qual/18 dicha venta me rrefiero./18
Venta a Martin Diaz de Ermua,/19 echo por el conçejo,/20
por birtud del qual dicho poder, los dichos Joan de Gadalupe/21 e Miguel Ybanes de Sasiola e Fernando de Çubelçu e Domingo
de/22 Echenagusia, como diputados del dicho conçejo, vendieron en non/23 bre del dicho conçejo a Martin Diaz de Ermua, vnas
tierras conçegiles,/24 segun que el dicho conçejo los tenia e poseya, començando del rrobledal/25 e castañal vuestro pegante a lo de
Ascaeta, que oy dia se bendio,/26 dexando en medio el camino que antes estaba dexado, hiendo/27
(191a folioa) arriba en nuebe baras de mesura de cada nuebe codos,/1 atrabesando azia Arrona en onze baras, e con otras onze
de/2 baxo, le amojonamos y limitamos, como ban los mojones, en çiento/3 e çinco pies de mançano de cada nuebe codos, a preçio de
çinco/4 tarjas cada pie de mançano, la qual dicha tierra de suso nonbra/5 da e deslindada, los bendemos libre e quita e desenbargada,/6
quedando en salbo la venta de los montes conçegiles, por preçio/7 de diez ducados y medio, los quales son para pagar al tesorero
Rrodrigo de Sasiola/8 trezientos ducados que al dicho conçejo le presto el dicho tesorero, los quales dichos trezientos/9 el dicho
conçejo los tenia dados y puestos en rrenta y çenso para pagar/10 los maravedis del situado que el dicho conçejo debe en cada año a
los merçe/11 narios que por preuillejos de su magestad tiene de rresçibir y el dicho/12 tesorero los dio prestados al dicho conçejo, de
las quales dichas tierras/13 al dicho Martin Diaz se le dio la posesion a veynte e tres diass/14 del mes de henero de mill e quinientos
e treynta e nuebe años, a la qual dicha/15 venta me rrefiero./16
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Venta de Domingo de Areyçaga,/17 fecho por el conçejo,18
por birttud del qual dicho poder los dichos Joan de Gada/19 lupe e Miguel Ybanes de Sasiola e Fernando de Çubelçu e Domingo
de/20 Echenagusia, como diputados del dicho conçejo, vendieron en nonbre/21 del dicho conçejo a Domingo de Areyçaga vnas tierras
conçegiles segun/22 que el dicho conçejo los tenia e poseia, començando de camino publico para arriba,/23 asi como ban los mojones
fasta vn mojon que esta al pie de vn/24 castaño cruzado de la prestaçion de Ascaeta, y dende atra/25 besando azia Çubelçu a vn mojon
de piedra, e dende a otro/26 mojon, e dende abaxo fasta pegante la primera tierra de vos,/27 el dicho Domingo, abeys de dexar el camino
pegante a vuestra/28 primera tierra y esta que agora vos vendemos, fasta el dicho/29 camino publico en ancho de vna bara de nuebe
codos, ... doze?/30
(191i folioa) baras al dicho camino, e asi la dicha tierra que medimos con el dicho/1 camino, hera de çiento e veynte e ocho pies,
e de ellos sean de doze/2 pies por el dicho camino queda, que es lo que asi vos vendemos çiento/3 e diez e seys pies de mançanos de
cada nuebe codos, a rrazon/4 y preçio de çinco tarjas cada pie de mançano, que todo monta/5 onze ducados e treinta tarjas de cada
siete maravedis e medio, los quales fueron/6 para pagar al tesorero Rrodrigo de Sasiola, trezientos ducados que el dicho conçejo le
debia/7 y el dicho conçejo los dichos ducados los tenia puestos y dados en rrenta y çenso,/8 para pagar los maravedis del situado que
el dicho conçejo debe en cada año a los mer/9 çenarios, que por preuillejos de su magestad, tienen de rresçibir y el dicho tesorero/10
los dio prestados al dicho conçejo, de las quales dichas tierras al dicho Domingo/11 se le dio la posesin a veynte e tres dias del mes
de henero de mill e quinientos/12 e treynta e nuebe años, a que a las dichas ventas me rrefiero./13
Venta de la tierra que el conçejo le/14 bendio a Maria Fernandez de Aguirre,/15
por birtud del qual dicho poder, los dichos Joan de Guadalupe/16 e Miguel Ybanes de Sasiola e Fernando de Çubelçu e Domingo
de Echenagusia,/17 como diputados del dicho conçejo, vendieron en nonbre del dicho conçejo/18 a doña Maria Fernandes de
Aguirre, viuda, muger que fue de Joan Martinez de Çaravz,/19 vezina de la dicha villa, vnas tierras conçegiles, segun que el dicho
conçejo/20 los tenia e poseia, començando por la parte de Vçarraga de vn rroble/21 desmochadero vuestro de Olauni a vn mojon
de piedra, que esta a dos/22 baras de medir de cada nuebe codos, que es junto al camino que ba/23 hazia Huertiaga? y dende arriba
como ban los mojones de lo/24 de vuestro de Olauni a dos baras de medir azia la mar, y dende arriba/25 asta otro mojon que esta en
derecho de vn rroble desmochadero que esta/26 a dos baras del dicho rroble, e dende el dicho mojon asta otro mojon/27 media bara
mass afuera azia la mar, e dende ba azia arriba a dos/28 baras e media fasta otro mojon que esta a dos baras y media en el ...?/29 deba
como ban los mojones fasta topar al sseto de Joan Martines de Ypiz/30
(192a folioa) ticu en ...? de anchor, e asi lo de dentro de los dichos mojones/1 y lo primero vuestro de Olauni medimos por tierra
de çient pies de man/2 çanos, medido con la bara de nuebe codoss, a rrazon y preçio de çinco/3 tarjas cada pie de mançano, que
montan diez ducados, por los quales os/4 abeis obligado a pagar en çiertos años al dicho conçejo, los quales son para/5 pagar al
tesorero Rrodrigo de Sasiola trezientos ducados que el dicho conçejo debia,/6 y el dicho conçejo los dichos ducados los tenia dados
y puestos en rrenta y çenso/7 para pagar los maravedis del situado que el dicho conçejo debe en cada vn año/8 a los merçenarios
que por preuillejos de su magestad tienen de/9 rresçibir y el dicho tesorero los dio prestados al dicho conçejo, de las/10 quales
dichas tierras a la dicha dona Maria Fernandez se le dio posesion/11 a veynte e quatro dias del mes de henero de mill e quinientos e
treynta/12 e nuebe años, a que la dicha venta me rrefiero./13

[XVI. m. (39-I) 20]
1539-I-22. Zestoa
Getariako Katalina Ortiz Beduakoak Zumaiako Lope Izetari emandako ordainagiria eta ahalordea, honek hari 202 dukat
ordaindu zizkiolako. Kopuru hori Katalina Ortizi zor zioten Katalina Etxezarreta amak, Maria Perez Arronakoa ahizpak eta
Lantzarote Bedua anaiak, eta handik aurrera Lope Izetarentzat izango zen.

- 738 -

1539. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-I) 1]-[XVI. m. (39-III) 36]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Dentro, en la casa de Vedua, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e dos/1 dias del mes de henero, año del
nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos/2 e treynta e nueve años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano
publico de sus/3 çesarea e catolicas magestades, del numero de la villa de Çumaya, e su notario en la su/4 corte e en todos los sus
rreynos e señorios, e de los testigos yuso escriptos, pares/5 çieron y presentes Lope de Yçeta, vezino de la dicha villa de Çumaya,
e doña Catalina/6 Ortiz de Vedua, biuda, vezina de la villa de Guetaria, e luego la dicha doña/7 Catalina Ortiz dixo que ella tenia
de rreçibir en doña Catalina de Echa/8 çarreta, su madre, e en doña Maria Perez de Arrona, su cuñada, señoras de la/9 dicha casa
de Vedua, çiento e sesenta e nueve ducados de oro que les presto/10 para hazer çierta tabla e madera de naos, segun e como paso
por/11 la obligaçion de los dichos çiento e sesenta e nueve ducados le otorgaron por/12 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico del
numero de la villa de Çestona, e que asy bien tenia/13 otras de rreçibir en Lançarote de Vedua otros treynta e tres ducados de oro
que le/14 presto, segund e como pareçe por la obligaçion que de ellos le otorgo el dicho Lançarote,/15 su hermano, por el dicho Blas
de Artaçubiaga, escriuano, e que ella aviendo venido en/16 neçesydad, abia tomado e rreçibido del dicho Lope de Yçeta dosientos e
dos ducados/17 de oro enprestados como de buen hermano y amigo, en esta manera, los çiento e/18 veynte ducados de oro rreçibio
del dicho Lope antes de agora, e agora de/19 presente, ante mi, el dicho escriuano e testigos, contados por mi mano a la suya,/20
rreçibio los ochenta e dos ducados de oro, que son el conplimiento de los dichos dozientos/21 e dos ducados de oro, de los quales
dichos dozientos e dos ducados de oro que asy rre/22 çibio del dicho Lope de Yçeta rrealmente e con efeto, dixo que se dava e se
dio/23 por contenta e pagada e entrega (sic) de todos ellos a toda su voluntad,/24 e que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes/25 que fablan sobre la vista e prueba de la paga, por ende, por la rreal/26 paga que asy a tomado e
rreçibido del dicho Lope de Yçeta de los dichos/27 dosientos e dos ducados, que ella en la mejor forma, bia e manera que podia/28
e de derecho debia, çedia e traspasave, çedio e traspaso de los dichos çiento e sesenta/29 e nueve ducados de oro que asy tiene de
rreçibir en las dichas doña Catalina de E/30 chaçarreta e doña Maria Peres de Arrona, su madre e cuñada, por vertud de la dicha/31
obligaçion que paso por el dicho Blas de Artaçubiaga, e asy bien de los dichos/32 treynta e tres ducados que le deve el dicho
Lançarote de Vedua, su hermano, por vertud/33 de la dicha obligaçion que paso por el dicho Blas, que son dosientos e dos ducados
de oro, para/34 que en vertud de esta dicha çesyon e traspaso, e por vertud de las dichos obligaçiones, el dicho Lope los pueda cobrar
e rreçibir de los dichos doña Catalina e Maria Peres e Lançarote los dichos dosientos e dos ducados para sy para agora/35 e para
syenpre jamas, para todo lo qual le doy poder conplido e bastante/36
(10a folioa) en forma debida de derecho, haziendole procurador en cosa suya propria, e porque de lo que asy rre/1 çibiere e cobrar
e pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito, quantos/2 menester fueren, las quales dixo que queria que valiesen e
fuesen firmes como sy/3 ella misma las oviera dado e otorgado presente seyendo, e para que seyendo ne/4 çesario, pudiese pareçer
ante todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades e ante/5 quien e con derecho debiese çerca de la rrecabdança susodicha,
sacando de poder del/6 dicho Blas las dichas obligaçiones, e asy paresçido pueda pedir e demandar,/7 negar e conosçer e hazer todos
los abtos judiçiales e estrajudiçiales/8 al caso conbenientes e neçesaryos presentando escrituras y escrituras, testigos y probanças,/9 y
pueda jurar en su anima que lo que jura o juras asy de calunia como/10 deçisorio, e rreçibir de las otras parte o partes, e para concluir
e ençerrar rra/11 zones, e pedir e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como difini/12 tibas, e loar las que en su fabor e
en my nonbre fueren dichas, e apelar, alçar e su/13 plicar de las contrarias, e seguir la tal suplicaçion e alçada, alli e do de derecho
se deva,/14 fasta la sentençia difinitiba yamsyble? e tasaçion de costas, sy las y ouiere,/15 e para que pueda hazer, desir e procurar
todas aquellas cosas en que segund derecho rrequieran/16 e devan aver en sy su espeçial mandado e presençia personal, e que se
obligava e se/17 obligo por su persona e bienes muebles o rrayzes, abidos e por aver, de aver por/18 firme, rratto, grato, estable e
valedero, agora e syenpre jamas, esta dicha çesyon/19 e traspaso, e de lo hazer sana e buena la dicha cantidad en los dichos doña/20
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Catalina e doña Maria Peres e Lançarote, e de no yr ni venir contra ella ni/21 contra cosa de lo en esta carta contenido, agora ni en
tienpo alguno ni por alguna manera que sea,/22 so pena del doblo rrato manente contrato, e que a mayor abundamiento, dava/23
e dio poder a todos los juezes e justiçias de sus magestades e a cada vno de ellos/24 ante quien esta carta pareçiese e de ella fuere
pedido conplimiento, le manden/25 tener e aver por firme, segund en ella se contiene, bien asy como sy por los/26 dichos juezes e
justiçias asy fuese juzgado e sentençiado por su juisio e sentençia/27 difinitiba, e la tal fuese por ella loada e aprobada e pasada en/28
cosa juzgada syn ningund rremedio de apelaçion ni alçada, que todo ello es/29 presamente dixo que rrenunçiaba e rrenunçio, en
vno con todas las otras/30 leyes que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala. Otro/31 sy dixo que rrenunçiaba
e rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e/32 Adriano e del consulto Veliano e la ley antica ...? se/33 cundas nuçias que estan
fechas en fabor de las mugeres, seyendo/34
(10i folioa) çertificada del dicho fabor del presente escriuano, a todo lo qual fueron presentes/1 testigos Vernaldino de Elorriaga,
vezino de la dicha villa de Çumaya, e Martin de Arano e Martin de/2 Leyçaso, veiznos de Çestona, e dixo que porque no sabia
escribir, rrogava e rrogo/3 al dicho Vernaldino firmase por ella esta carta, el qual a su rruego lo/4 firmo, va escripto entre rrenglones
e en la margen o diz de los dichos/5 doña Catalina e doña Maria Peres e Lançarote los dichos dosientos e dos/6 ducados vala./7
Vernaldino de Elorriaga, paso por my Joan de Arbeztayn./8

[XVI. m. (39-I) 21]
1539-I-23. Aizarna
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak korrejimenduko Joan Perez Arranibarkoari, Joan Herediari eta beste bi prokuradoreri
emandako ahalordea, Azpeitiko Soreasuko San Sebastian elizako zenbait apaizekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Poder del señor de Yraeta./10
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte/11 e tres dias del mes de henero, año de mill e quinientos e
treynta e nuebe/12 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/13 de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, Nicolas Martines de Eguia,/14 cuya es la casa e solar de Yraeta, dixo que daba e dio su po/15 der
cunplido, libre, lleno e bastante, segun que de derecho mas/16 debe valer, a Joan Perez de Arranivar e Joan de Heredia e Bel/17 tran
de Arezmendi e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en el abdiençia/18 del señor corregidor, e a cada vno e qualquier de ellos,
por sy/19 yn solidum, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion/20 de çierto plito que con el han e tratan la clerezia de la
yglesia/21 de señor San Sebastian de Soreasu de la villa de Azpeitia, sobre/22 rrazon de çierta parte que dize que ellos dizen que
deben de aver de las/23 honrras e otros derechos e mandas a ellos debidos, e pertenes/24 çientes, que dizen que debe pagar el como
heredero de Catalina/25 de Eguia, su hermana, rratificando e abiendo por bueno por los dichos sus procuradores e qualquier de ellos,
e lo de ello dependiente, anexo e conexo/26 en lo susodicho, e como dicho es, en lo de ello dependiente, e/27 generalmente en todos
sus plitos, cavsas e negoçios, movi/28 dos e por mover, demandando e defendiendo, çibiles e criminales,/29
(28i folioa) puedan paresçer e parezcan ante todas e qualesquier justiçias e/1 juezes eclesyasticas e seglares, que de los dichos
sus plitos/2 puedan e deban conosçer, e pedir e demandar, defender, .../3 dar, negar e conosçer, e presentar testigos, escripturas
e probanças, e/4 presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar/5 e pedir publicaçion, e concluir e oyr sentençia
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o sentençias ynterlocutorias e/6 difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e los seguir hasta/7 los fenesçer e haser en su anima
juramentos de calunia e deçisorio diziendo/8 verdad, e haser otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e otros/9 que el mismo podria
haser presente seyendo, avnque sean tales/10 e de tal calidad que, segund derecho, rrequieran su mas espeçial/11 poder e mandado
e presençia personal, e para que en su lugar/12 y en su nonbre puedan haser e sostituir vn procurador o dos o mas,/13 e los rrebocar
e poner otros, dioles el dicho su poder cun/14 plido con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/15 xidades e conexidades, e les
rrelevo de toda carga de/16 satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho que es dicha/17 en latin judicio sisti judicatun solui, con
todas sus/18 clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho/19 poder e lo por que por vertud de el en su nonbre fuere fecho,
dicho, av/20 tuado e procurado e jurado, e no yr ni venyr contra ello/21 el ni otro por el, obligo su persona e bienes, avidos e por/22
aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos (el licenciado)/23 de Ydiacayz e Pedro de Yribarrena e Martin de Acoa,
vezinos de la dicha/24 villa, e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones, o diz/25 rratificando e abiendo por bueno lo por los
dichos sus procuradores o qualquier de ellos/26 vala a de entra despues de rraya y palabra do diz/27 e anexo./28 Nicolas Martines
de Eguia,/29 paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (39-I) 22]
1539-I-25. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Burgosko Joan Ortega de Curiel jaunari emandako ahalordea, Joan Perezi Burgosen urte
hartan hiriko alkabaletatik zegozkion 60.000 marai kobra zitzan. Joan Perezek Zestoako Joan Martinez Lilikoa apaizari emandako
ahalordea, haren izenean Burgosko Joan Ortega jaunari urte hartako 60.000 maraiak eta aurreko urtekoak har ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66i folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a veynte çinco dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta/2 e nueve, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha/3 villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,
señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona,/4 dixo que daba e dio su poder conplido e bastante, a Joan Ortega de
Curiel, vezino de la/5 çibdad de Burgos, para que pueda demandar, rrecabdar e rreçibir los sesenta mill/6 maravedis de juro de este
presente año de mill e quinientos e treinta e nueve de lo situado/7 en las rrentas de las alcabalas de la çibdad de Burgos, por previllejo
de sus magestades,/8 de los quales le fizo donaçion su señora madre doña Domenja de Lili para perpetuamente,/9 al dicho Joan
Perez de Ydiacayz, su hijo, como paresçe por las escripturas e rrecados que çerca/10 de ello ay, a que se rreferio, sobre que para la
rercabdança de los dichos sesenta mill/11 maravedis del dicho juro para lo de este presente año susodicho, le daba e dio el dicho
poder/12 conplido al dicho Joan Ortega de Curiel, con rratificaçion de los primeros poderes que le tiene/13 dados para la cobrança
del dicho juro de los años antepasados, e para que pueda dar/14 e otorgar carta o cartas de pago e de fin i quito de lo que rreçibiere
e cobrare, e para que/15 siendo neçesario sobre la dicha rrecabdança de lo sobredicho, pueda entrar en contienda/16 de juizio ante
todas e qualesquier justiçias de sus magestades con todas e qualesquier persona o personas e/17 bienes que deban e son tenudos a
pagar los dichos maravedis de este presente año, e para pidir e/18 faser qualesquier abtos e protestos i execuçiones y ventas e trançe
e rremates de bienes e/19 posesion e aprehension de ellos, e todas las otras diligençias que conbengan fa/20 ser en juizio e fuera de
el y en qualesquier partes e logares, e seyendo neçesario, qualesquier juramento/21 de calunia e çesoryo e solenidades que para lo
que dicho es fuere menester, e para cada/22 cosa e parte de ello asy como el dicho Joan Perez en persona lo podria faser, avnque sean
tales e de/23 tal calidad que, segund derecho, demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia/24 personal,
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e para que pueda sostituir para ello vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisiere/25 e por bien tobiere, e rrebocarlos cada
que quisiere, e faser e sostituir otro o otros de/26 nuevo, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio
sisti/27 judicatun solbi, e quan cunplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez a/28 e tiene para lo que dicho es, tal e tan
conplido y hese mismo lo daba e dio e otorgo a/29 Joan Ortega de Curiel, con todas sus ynçidençias y dependençias y mergençias,
anexidades e/30 conexidades, con libre e general administraçion, y obligo su persona e bienes e de la dicha su señora madre,/31 e de
cada vno de ellos, espreesa e taçitamente, de aver por rrato e firme lo que dicho es e lo que por vertud/32 de esta carta en lo que dicho
es fuere fecho, rreçibido e cobrado, procurado, e todo lo al que sobre ello/33 fiziere, e lo otorgo, segund dicho es, seiendo presentes
por testigos Joan Fernandes de Arreyça e Pedro de /34 Çiorraga e Sant Joan de Elgoybar, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
firmo/35 de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz. Joan Perez de Ydiacays./36 Blas./37
(67a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/2 treynta e nueve, 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 Perez de Ydiacayz,
señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de/4 Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a don Joan Martines de
Lili, clerigo,/5 vezino de la dicha villa de Çestona, para que por el y en su nonbre, pueda demandar, rrecabdar/6 e rreçibir de Joan Ortega
de Curiel, vezino de la çibdad de Burgos, los sesenta mill/7 maravedis de juro del año proximo passado de mill e quinientos e treynta e
ocho, e asy/8 bien las rrestas de los años antepassados de que el dicho Joan Ortega ha tenido cargo de/9 cobrar por el dicho Joan Perez,
que son del juro perpetuo de los sesenta mill maravedis que/10 tiene situados en la çibdad de Burgos en cada año, por previllejo de sus
magestades,/11 por persona de doña Domenja de Lili, su señora madre, de que le fizo donaçion la dicha/12 doña Domenja, su señora
madre, como pareçe por las escriptura e rrecados que çerca de ello/13 ay, sobre que para el dicho cobrar de los dichos maravedis, segund
dicho es, e cada cosa e parte de/14 ello, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rre/15 çibiere e
cobrare, le dio poder conplido, e para que, seiendo neçesario, pueda entrar/16 en contienda de juizio ante todas e qualesquier justiçias
de sus magestades, e haser sobre ello qualesquier/17 abtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio e solenidades que conbengan,
asi como/18 el mismo Joan Perez en persona lo podria haser, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho/19 demande e se
rrequiera aver mas su espeçial poder y mandado e presençia personal, e quand conplido/20 e bastante poder e facultad el dicho Joan
Perez ha e tiene para lo que dicho es, e cada cosa e/21 parte de ello, tal e tan conplido i hese mismo dixo que daba e dio e otorgo al
dicho don Joan Martines/22 de Lili, clerigo, con todas sus ynçidençias y dependençias y mergençias, anexidades e co/23 nexidades,
con libre e general administraçion, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fia/24 duria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,
e obligo a su persona e bienes,/25 e los bienes de la dicha su señora madre, de aver por rrato e firme todo aquello que por el dicho/26
don Joan Martines de Lili, en lo que dicho es, fuese fecho, rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago dado e o/27 torgado, e avtuado
e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha o/28 bligaçion, prometio de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo
otorgo, segund dicho es, seiendo presentes/29 por testigos, Joan Fernandes de Arreyça e Sant Joan de Elgoybar e Pedro de Çiorraga,/30
vezinos de la villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre, el dicho Joan Perez de Ydia/31 cayz. Joan Perez de Ydiacays. Ba testado do
diz Martin Esteban de/32 Macaçaga, e ba entre rrenglones/33 do diz e don Joan Martines de Lili./34 Blas, Joan Perez de Ydiacays./35

[XVI. m. (39-I) 23]
1539-I-25. Arroa
Arroako Domenja Ibarrolak eta seme Martin Ibarrolak Joan Martinez Igartuakoari emandako ordainagiria, honek alaba
Katalina Igartua Martinekin ezkondu zenean agindutako dote osoa ordaindu zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Carta de pago de Joan Martines de Yartua./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a beynte e/2 çinco dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta
e nueve/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, Domenja de/5 Ybarrola, biuda, vezina de la dicha villa de Deba, e Martin de/6 Ybarrola, su hijo, vezino de la dicha
villa, dieron carta de pago e fin/7 e quito en forma a Joan Martines de Yartua, vezino de la dicha villa de Deba,/8 suegro del dicho
Martin, de todo el dote prometido en dote y casamiento/9 con Catalina de Yartua, su hija, muger del dicho Martin de Yvarrola,/10
e de las otras cosas contenidas en el contrato de casamiento que de ello fizo/11 e paso por presençia de Joan Martines de Amilibia,
escriuano de sus magestades e del/12 numero de la villa de Çaravz, por aver rresçibido la dicha Domenja de/13 Ybarrola todo lo
a ella prometido e obligado por el dicho contrato, e/14 asy mismo el dicho Martin de Ybarrola, por aver rresçibido todo lo/15 a
el con la dicha su muger prometido e obligado por el dicho Joan Martines/16 de Yartua e sus fiadores, a todo su contentamiento,
bien e rrealmente/17 e con efeto, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/18 rrenunçiaron la exeçion de la
no numerata pecunia e las dos leyes/19 del fuero e del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obli/20 garon de
no le pidir mas cosa alguna de lo contenido en el dicho contrato e obligaçion/21 al dicho Joan Martines ni sus fiadores, ellos ni
otro por ellos, en tienpo alguno/22 ni por alguna manera, so pena que no sean oydos, e mas de pagar todas/23 las costas, daños,
yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren,/24 para lo qual todo asi tener e guardar e cunplir e pagar e no yr ni/25 venyr contra
ello, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver,/26 e por esta carta dieron poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes/27
de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que les apremien/28 a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre ello
obiesen/29 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese/30
(29i folioa) dado sentençia difinitiba e aquella fuese cosentida e pasada en cosa/1 juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se/2 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/3 que ome haga no vala, e la dicha
Domenja rrenunçio las leyes de los enpera/4 dores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, e/5 otorgaron lo susodicho
siendo presentes por testigos Martin Garçia de Arriola,/6 vicario de Arrona, e Joan de Torres e Asençio de Arreche./7 Asençio de
Arreche, Martin Garçia de Arriola, Joan de Egana,/8 paso ante mi Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (39-I) 24]
1539-I-25. Aizarna
Errezilgo Joan Irurek Arroako Joan Perez Areitzagakoari emandako obligazio-agiria, hark honi 5 kintal burdina pletinako 6
dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Areyçaga./20
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e çinco/21 del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta
e nueve años, en presençia/22 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/23 e
testigos yuso escriptos, Joan de Yrure, vezino de la tierra de Rrexil, dixo que se obligaba/24 e obligo por su persona e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver de dar/25 e pagar a Joan Perez de Areyçaga, vezino de la villa de Deba, morador en Arrona/26
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(30a folioa) e su boz, çinco quintales de buen fierro platina, puestos e acarreados/1 en el puerto e rrenteria de Vedua, fuera del
peso, que antes de agora conos/2 çio aver rresçibido de el de prestido puro en tienpo de su neçesidad, e demas de ellos se/3 obligo
a le pagar seys ducados de oro en dinero que en presençia de mi,/4 el dicho escriuano, e testigos, rresçibi del dicho Joan Perez
prestados, de que se dio por contento/5 y pagado y entregado de los dichos çinco quintales de fierro e seys ducados, y en rra/6 zon
de la paga y entrega, que de presente no paresçe, de los dichos çinco quintales de/7 fierro rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del/8 fuero y del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos/9 çinco quyntales
de fierro e seys ducados se obligo a se los pagar, dar y/10 entregar el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero que verna de
este presente/11 año en que estamos, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos/12 que sobre ello se le rrecresçieren,
para lo qual todo asi cunplir e pagar e man/13 tener, e no yr ni venyr contra ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/14
abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a qualesquier justiçias e jue/15 zes de sus magestades, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/16 tio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit con/17
venerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todos los rremedios/18 e rrigores del derecho les conpelan e apremien a cunplir e
pagar lo susodicho,/19 e costas que se le rrecresçieren, bien asi e a tan cunplidamente como si/20 sobre ello obiesen contendido en
juizio ante juez conpetente, e el tal/21 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en/22 cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/23 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/24 haga non vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e/25 testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho,/26 siendo presentes a lo susodicho por/27 testigos, Domingo de Arrona e don Antonio de Liçarraras, clerigo, e Joanico
de/28 Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado o diz/29 se los, vala por testado./30 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola, Joan de Yrure./31

[XVI. m. (39-I) 25]
1539-I-25. Aizarna
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta seme Joan Etxenagusiak Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreari emandako
obligazio-agiria, 20 kintal burdina eta 6 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa) Obligaçion de la señora mayor de Yraeta./32
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte e çinco/33 dias del mes de henero, año de mill e quinientos e
treynta e nuebe/34 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/35
(30i folioa) e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Echena/1 gusia de Arreche, e Juan
de de Echenagusia, su hijo, vezinos de la villa/2 de Deba, amos a dos juntamente, e cada vno e qualquier de ellos/3 por sy yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e el auten/4 tica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en/5
rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas y cada/6 vna de ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron
por/7 sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/8 a doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta
e su voz, veynte quin/9 tales del dicho fierro, son por rrazon de dozientas cargas de/10 carbon en monte que de ella conpraron
en Aldape, montes de la/11 dicha casa e solar de Yraeta, esaminados por por (sic) Martin de Arano e Domingo/12 de Areztondo,
esaminadores nonbrados por las partes, que estan cruzados y señala/13 dos por sus cruzes e señales, el qual dicho monte se obligaron
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a lo desmochar/14 en la conjunçion de la creçiente de esta luna, bien e sin daño alguno, de los/15 rrobles, dexando horca y pendon,
e no cortando las rramas viejas que/16 otra vez que se desmocho no fueron cortados, en tal manera ga...?/17 pagar batones? queden,
y los dichos seys ducados les dio puro/18 prestido, de que se dieron por por contentos y entregados del dicho monte e du/19 cados, y
en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçia/20 ron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero y/21 del derecho, en todo e por todo, como en ellas se contiene, los quales dichos veynte/22 quintales de fierro se obligaron a
se los pagar, puestos en la fe/23 rreria mayor de Yraeta, fuera del peso, e los dichos seys ducados/24 en su poder, todos ellos el dia e
fiesta de pascua de Espiritu Santo/25 primero que verna, de este presente año en que estamos, so pena del doblo y costas,/26 daños,
yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo asi/27 cunplir e pagar e no yr ni benir contra ello, obligaron sus
personas e bienes/28 muebles e rrazyzes, abidos, e por esta carta dieron poder cunplido a qualesquier justiçias/29 de sus magestades,
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/30 propio fuero e juridiçion, para
que les apremien a cunplir lo susodicho, bien asi e tan/31 cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpe/32 tente e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e por ellos fuese consentida e pa/33 sada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/34 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes/35 que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos Martin de/36 Arano e Pedro de Yribarrena e
Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e el dicho/37 Joan de Echenagusia firmo de su nonbre, e por el dicho Domingo firmo
vn testigo, por/38 que no sabia escribir. Por testigo Asençio de Arreche,/39 por testigo Pedro de Yribarrena,/40 paso ante mi Esteban
de Eztiola, Joan de Echenagusia./41

[XVI. m. (39-I) 26]
1539-I-25. Zestoa
Aiako Domingo Ostolatza olagizonak Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari (Altzolarats jauregiko jaunari)
emandako obligazio-agiria, 33 dukat inguru ordaintzeko konpromisoa hartuz. Aiako Domingo Ostolatza aitak eta Domingo
Zinkunegik San Joan Perez lizentziatuari emandako ordainagiria, burdinola errentan hartuta lehen urteko 300 karga ikatzen egurra
eta bigarren urteko beste 300 kargarena eman zielako. Domingo Ostolatza aita-semeek San Joan Perez lizentziatuari emandako
obligazio-agiria, burdinolaren errentagatik eta hartutako maileguengatik 1542ko Pazko garizumakoan 350 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Domingo Ostolatza semeak, 25 urte bete gabea zelako, obligazio-agiria betetzeko egin zuen zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Carta de pago del liçençiado Ydiacayz y obligaçion/1 al liçençiado./2
En la casa e torre de Alçolaras de suso, juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a veynte e çinco dias del mes de henero, año de mill
e/4 quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban/5 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa/6 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Ostolaça, mayor/7 en dias, vezino de la tierra de Aya, se obligo
por su persona e bienes/8 muebles e rrayzes, semovientes, derechos e açiones, avidos e/9 por aver, a dar e pagar al liçençiado San
Joan de Ydiacayz, vezino de la/10 dicha villa de Çeztona, e a quien su poder oviere, treynta/11 y tres ducados menos treynta e ocho
maravedis e medio, puestos en su po/12 der, libres e quitos e sin costa alguna, para el dia de pas/13 coa de quaresma del año venidero
de mill e quinientos/14 e quarenta e dos años, so pena del doblo e costas, daños/15 e menoscabos que se le rrecresçieren, por rrazon
que del/16 dicho liçençiado rresçibio prestados los dichos treynta y tress/17 ducados menos treynta e ocho maravedis y medio, para
baste/18 çer la herreria de Alçolaras de suso, los quales dichos treynta/19 e tres ducados menos los dichos maravedis, dixo e confeso
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e rreco/20 nosçio el dicho Domingo de Ostolaça averlos rresçibido bien/21 e rrealmente e con efeto, en setenta quintales de vena
carrea/22 da, puesta en la plaça de la dicha herreria, el quintal de a rreal? a/23 veynte e çinco de setienbre del año pasado/24 de mill
e quinientos e treynta e ocho, y en seysçientas cargas/25 de carbon en monte çerca la herreria, debaxo de Mayaga,/26 segund que
fueron señalados e cruzados a veynte /27
(31i folioa) e seys dias del dicho mes de setienbre, la carga a tres tarjas,/1 que montan treynta e seys ducados, y son por todos
quarenta/2 y dos ducados y quatro rreales menos seys maravedis, aberiguada/3 quenta entre el dicho liçençiado e el dicho Domingo,
y los nueve ducados/4 y noventa y dos maravedis dixo el dicho Domingo de Ostolaça que/5 los pago al dicho liçençiado en çiertos
puercos e dineros, y/6 el dicho liçençiado, que presente estaba, confeso lo susodicho ser asi verdad,/7 e le queda por esta dicha
obligaçion a pagar el dicho Domingo/8 de Ostolaça los dichos treynta y tres ducados menos treynta e/9 ocho maravedis, el dicho
Domingo se dio por contento e pagado/10 y entregado a toda su voluntad, y en rrazon de la paga/11 y entrega que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion/12 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/13 e del derecho, en todo e por todo como en
ellas se contiene, e tan/14 bien el dicho liçençiado quanto a la paga que el dicho Domingo le fizo/15 de los dichos nueve ducados
y noventa y dos maravedis, asy mismo/16 rrenunçio, porque de presente no paresçe la dicha paga, rrenunçio/17 las dichas leyes
y exeçion de la no numerata pecunia,/18 los quales dichos treynta y tres ducados menos treynta e ocho/19 maravedis e medio
son demas e allende de otros treynta/20 ducados del arrendamiento de la dicha herreria y otros diez/21 e seys ducados y medio y
dozientos e quinze maravedis de .../22 que para lo mismo, es a saber, para vasteçer la dicha herreria/23 rreçibio el dicho Domingo
prestados del dicho liçençiado, que pares/24 çen por publicas escripturas otorgadas por presençia de mi,/25 el dicho escriuano, por
el dicho Domingo e sus obligados, que son/26
(32 folioa) por todo trezientos y çinquenta ducados de oro a pagar para el/1 dicho plazo, de que se dio por contento el dicho
Domingo de los dichos/2 treynta y tres ducados menos los dichos treynta e ocho/3 maravedis e medio y treinta ducados del dicho
arrendamiento, e dezi seys ducados/4 y medio y dozientos e quinze maravedis susodichos, que son por todo/5 los dichos trezientos
e çinquenta ducados, e de nuevo, si neçesario/6 era, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no/7 numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e del derecho, en todo/8 e por todo, como en ellas se contiene, e por mas seguridad de los/9 dichos trezientos
e çinquenta ducados, el dicho Domingo de Osto/10 laça, añadiendo obligaçion a obligaçion, e titulo a titulo,/11 quedando en su
fuerça las escripturas anteriores, e sy/12 neçesario era, otorgandolas de nuevo, obligo e ypo/13 teco espresa y espeçialmente todos
los fierros que se labra/14 ren en la dicha herreria, e todos los materiales que ha/15 e tubiere e ay e estubieren para labrar e haser
fierro/16 en montes, carbones, venas, varquines, azemilas/17 e otras cosas e aparejos que ha e tubiere, avidos con los/18 dichos
ducados y maravedis y en otra manera, y generalmente en la/19 dicha su persona e todos los dichos sus bienes, abidos e por aver,/20
e que la espeçialidad no derogue a la generalidad ni por/21 el contrario, e asy bien se constituyo por depositario de/22 todo ello, e
por tenedor y poseedor por y en nonbre/23 del dicho liçençiado y su boz, dandole, como le dio, libre/24 facultad para lo entrar e
tomar al tienpo del plazo/25 o antes o despues en qualquier tienpo, para en cunplimniento de todo/26 lo que dicho es, e cada cosa e
parte de ello, para cada que el dicho liçençiado/27 quiera, libremente a su voluntad, e para ello asy cunplir,/28 obligo su persona e
bienes de qualquier natura ...?/29
(32i folioa) ado, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/1 e juezes de sus magestades, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya/2 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando como rrenunçiaron su propio/3 fuero e juridiçion
e domiçilio, e la ley sit convenerit de/4 juridiçione oniuz judicun, para que por todos los rre/5 medios e rrigores del derecho, le
apremien a cunplir lo suso/6 dicho, bien asy e a tan cunplidamente como si sobre/7 ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente,/8 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/9 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/10 qual
rrenunçio todas e quales e quales (sic) quier leyes quier leyes (sic)/11 e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con
la/12 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/13 e dixo e prometio e se obligo el dicho Domingo de/14 Ostolaça,
que conforme a la dicha escriptura de rrentaçion, de/15 todo ello daria e anadiria fianças a contentamiento del dicho licenciado,/16
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cada que el quiera, en testimonio de lo qual lo otorgo en presençia de/17 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año
e lugar/18 susodicho, siendo presentes por testigos Pedro de Yribarrena e/19 Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çeztona e
Fernando de/20 Olaberria, hijo de Joango de Olaberria, morador en/21 Sastarrayn, juridiçion de Deba, e porque dixo que no sabia/22
escribir, firmaron por el dicho Domingo dos testigos, e el dicho licencido/23 firmo por sy, va testado o diz de este vala, e o diz e ocho
ducados./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Pedro de Yribarrena, el licenciado Ydiacayz, Martin de Acoa./25
(33a folioa) Carta de pago del liçençiado Ydiacayz./1
En Alçolaras de suso, juridiçion de Çeztona, a veynte e çinco dias/2 del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta e
neuve/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e/4 del numero de la villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos,/5 Domingo de Ostolaça, vezino de la tierra de Aya, mayor en dias, por sy/6 e por Domingo de Çincunegui, dio
carta de pago al liçençiado/7 Ydiacayz de las trezientas cargas de carvon en monte/8 del año primero del arrendamiento, y otras
trezientas del segundo/9 año, porque confeso que los rresçibio a esamen de devaxo/10 de Mayaga e çerca de la dicha herreria, que
fueron señalados/11 e cruzados, e asy bien el dicho liçençiado sobre su paga le dio/12 carta de pago de los treynta e seys ducados del
preçio de las dichas/13 seysçientas cargas, quedandole en salbo la obligaçion/14 de los treynta e tres ducados menos treynta e ocho
maravedis y medio, y las/15 otras que el dicho Domingo de Ostolaça y otros avian/16 otorgado en fabor del dicho liçençiado, para
la paga de los tre/17 zientos ducados del arrendamiento e mas otros çinquenta/18 ducados, e lo demas al tenor del arrendamiento
e rrecavdos,/19 y en lo neçesario, anbas partes rrenunçiaron la exeçion de la no/20 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero, e
otorgaron/21 lo susodicho so obligaçion que se hizieron de sus personas e bienes,/22 de tener e guardar e cunplir lo susodicho, a
todo lo qual/23 fueron presentes por testigos, Pedro de Yribarrena e Martin de Acoa/24 e Tomas de Olaverria, vezinos de Çeztona e
Deba, e firmolo/25 de su nonbre el dicho liçençiado, e porque el dicho Domingo vn testigo,/26 porque dixo que no sabia escribir./27
El licenciado Ydiacayz,/28 Pedro de Yribarrena,/29 paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
(33i folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
En Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e/2 çinco dias del mes de henero, año de mil e quinientos
e treynta/3 e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos,/5 Domingo de Ostolaça, mayor en dias, como prinçipal, e/6 Domingo de Ostolaça, su hijo, vezinos
de Aya como su fiador/7 e prinçipal pagador, los dos juntamente, e cada vno/8 de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobus/9 rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide/10 jusoribus, e la epistola de dibo Adriano, en todo e por
todo/11 como en ellas se contiene, y el dicho Domingo/12 de Ostolaça, menor en dias, tomando debda/13 e cargo ageno suyo propio,
dixeron que se obligaban e obli/14 garon por sus personas e bienes mubles, rrayzes,/15 semovientes, drechos e açiones, avidos e
por aver, para/16 dar e pagar al liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa/17 de Çeztona, trezientos e çinquenta/18
ducados de oro en oro e de justo peso, pu/19 estos en su poder para el dia e fiesta de pascua de qua/20 resma del año venidero de mill
e quinientos e quarenta/21 e dos años, so pena del doblo rrato manente pacto e/22 daños e costas que se le rrecresçieren, los quales
son por/23 rrazon que el dicho liçençiado daba e dio prestados los dichos tre/24 zientos e çinquenta ducados para basteçer la herreria
de Alçolaras/25 de suso, los trezientos ducados contenidos en el arrendamiento de la/26 dicha herreria, y demas de ellos los otros
dichos çinquenta ducados,/27 todos ellos prestados, los quales confeso e dixo el dicho Domingo/28
(34a folioa) de Ostolaça, el mayor, e Domingo, su hijo, e cada vno de ellos,/1 averlos rresçibido rrealmente e con efeto del
dicho liçençiado/2 en pieças de dos ducados e montes e venas apreçiados/3 en los dichos trezientos e çinquenta ducados, como
paresçe por publicas/4 escripturas otorgadas por ante mi, el dicho escriuano, por ellos/5 junta e apartadamente, de que se dieron por
conten/6 tos y entregados, e sy nesçesaryo era, rrenunçiaban e/7 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunya, e/8 mas dos
leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/9 en ellas se contiene, y quedando las otras escripturas antes/10 e oy, dicho
dia, otorgados, en fabor del dicho liçençiado ...? añadiendo/11 titulo a titulo, e obligaçion a obligaçion, los dichos Domingo/12 padre
e hijo yn solidun, segund dicho es, e obligaron/13 e ypotecaron espresa y espeçialmente, todos los fierros que se/14 labraren en la
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dicha herreria, e todos los montes, venas y/15 carvones, varquines e azemilas y otras cosas e/16 aparejos que han e tubieren, abidos
con los dichos ducados/16 e maravedis o en otra manera, con mas la nuestra casa e bienes/17 de Ostolaça, con todo lo a ella anexo
e pertenesçiente,/18 situada en juridiçion de Aya, y que la espeçialidad no de/19 rogue a la generalidad, ni por el contrario, e asy
bien/20 se constituyeron por depositarios de todo ello por/21 tenedor y poseedor de ellos, por y en nonbre del dicho/22 liçençiado y
su boz, dandole como le dieron libre facul/23 tad para los entrar e tomar para en cunplimiento de lo/24 susodicho, y de todo lo otro
y cada cosa de lo contenido en la escriptu/25 ra del dicho arrendamiento y contentamiento y entrega de la dicha/26 herreria y sus
conpetençias y cada cosa e parte de ellos, al tenor/27
(34i folioa) y forma de las dichas escripturas y cada vna de ellas por .../1 y cada vno de ellos, otorgadas ante mi, el dicho escriuano,
las quales/2 loaron y otorgaron, e sy neçasario era, las tornarian a/3 otorgar de nuevo, la qual dicha libre facultad dieron/4 al dicho
liçençiado e su boz, para en qualquier tienpo que el quiera,/5 para antes o despues del dicho plazo y en el mismo pueda/6 libremente,
a su voluntad del dicho liçençiado, y para ello asi/7 cunplir, obligaron sus personas e bienes, avidos/8 e por aver, de qualquier natura e
calidad que sean yn solidun,/9 e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier/10 justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades, do/11 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/12 rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion e domuçilio, e la ley sit/13 convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo/14 rrigor de derecho les conpelan
e apremien a cunplir lo suso/15 dicho, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en/16 juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia/17 difinitiba, e por ellos consentida e pasada en cosa juz/18 gada, en rrazon de lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier/19 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con/20 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala,/21 e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos Pedro/22 de Yribarrena e Martin de Acoa, vezinos de Çeztona e Tomas
de/23 Olaverria, vezino de Deba, e el dicho Domingo de Ostolaça,/24 hijo, firmo de su nonbre, e por el dicho Domingo, su pa/25 dre,
firmaron dos testigos, porque dixo que no sabia escribir,/26 va testado o diz el mayor dixo, e o diz quintales de fierro vala por testado./27
Domingo de Ostolaça, Pedro de Yribarrena, Martin de Acoa,/28 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./29
(35a folioa) Juramento de Domingo de Ostolaça, el hijo./1
En Alçolaras de suso, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte/2 e çinco dias del dicho mes de henero dell dicho año de mill e
quinientos/3 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola,/4 escriuano e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes/5 .../6 Domingo de Ostolaça, el mayor, e Domingo de Ostolaça, el/7 menor, e dixo el dicho Domingo el moço que, por quanto
oy,/8 dicho dia, por ante mi, el dicho escrivano, en vno con el dicho su padre,/9 abia otorgado obligaçion de trezientos e çinquenta
ducados de oro,/10 a pagar al dicho liçençiado o su boz, para pascua de quaresma/11 del año de mill e quinientos e quarenta e dos años,
e/12 segund e como en la dicha obligaçion se dize, e de cunplir/13 la rrentaçion, entrega e dexaçion de la dicha herreria al/14 tenor del
dicho arrendamiento y contratamiento e escripturas otor/15 gadas por el dicho su padre e por el junta e apartada/16 mente, las quales
loo y aprovo, e si neçesario era,/17 las otorgo de nuevo, por quitar escrupulo sy/18 el dicho Domingo el moço tenia cunplida hedad
de/19 veynte e çinco años, quanto podia e debia ynterve/20 nir juramento para validaçion de lo susodicho, juraba e juro sole/21 nemente
a Dios e a Santa Maria e a las palabras de los/22 santos ebangelios, doquier que mas largamente estan escriptos,/23 e de la señal de la
Cruz, tal como esta, +, de tener e guar/24 dar e cunplir lo contenido en la dicha escriptura de obligaçion y escriptu/25 ras, e lo en ellos
contenido, e no yr ni venyr contra ellos di/26 rete yndirete, pidiendo rrestituçion ni en otra manera/27
(35i folioa) alguna, e no pidiria asoluçion ni rrelaxaçion de este juramento/1 a nuestro mui santo padre ni prelado ni persona que
lo/2 pueda conçeder, e avnque de propio motuo les fuere con/3 çedido, no vsara de ello, so pena de perjuro, ynfame,/4 fementido e
de yncurrir en caso de menos valer,/5 e que lo haria e cunpliria asy, so cargo del dicho juramento,/6 e otorgo lo susodicho syendo
presentes por testigos, Pedro/7 de Yribarrena e Martin de Acoa, vezinos de Çeztona, e To/8 mas de Olaberria, vezino de Deba, e
firmolo de su nonbre,/9 e por testigo dos testigos, va testado o diz de la vna parte el licenciado/10 San Joan de Ydiacayz, vezino de
la dicha villa de Çeztona e de la otra vala/11 por testado./12 Pedro de Yribarrena, Domingo de Ostolaça, Martin de Acoa, paso ante
mi Esteban de Eztiola./13
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[XVI. m. (39-I) 27]
1539-I-26. Zestoa
Arroako Joan Larretxek Elgoibarko Joan Plaza jaunari eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari, Joan Perez
Arranibarkoari eta beste bi prokuradoreri emandako ahalordea, arroarrari egin zizkioten zorrak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) Poder de Joan de Larrecha/1
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de henero, año/2 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos,
Juan de Larrecha de ...?, vezino de la villa de/5 Deba, dio e otorgo su poder cunplido, libre, lleno e/6 bastante, segun que
de derecho mas deve valer, a Miguel/7 de Plaça, vezino de la villa de Elgoybar, e a Joan de Heredia e a Joan Perez/8 de
Arranivar e Joan Martines de Vnçeta e Beltran de Arezmendi,/9 procuraodres en la vdiençia del señor corregidor, e a cada
vno e qualquier de/10 ellos, por sy yn solidun, espeçialmente para que por el e en su/11 nonbre puedan pidir e demandar,
rreçibir, aver e cobrar/12 de todas e qualesquier personas, todos e qualesquier bienes e maravedis/13 e otras cosas a el
devidos e pertenesçientes por obligaçiones/14 e escripturas o sin ellas, o en otra qualquier manera, e de lo que rreçibie/15
ren puedan dar cartas de pago, las quales valan como sy el mis/16 mo las otorgase presente siendo, e para que puedan
pares/17 çer ante qualesquier justiçias de sus magestades e pedir que se bendan quales/18 quier bienes muebles de plata
e otras cosas que el tenga de/19 qualesquier personas en prendas de dineros que le deban, o otras cosas, y en ello y en lo
dependiente de ello e de todo/20 lo susodicho contenido, e generalmente en todos sus plitos e negoçios, movidos/21 e por
mover, demandando e defendiendo, çibiles e criminales, pue/22 dan paresçer e parezcan ante todas e qualesquier justiçias/23
e juezes de sus magestades que de los dichos sus plitos e cavsas/24 puedan e deban conosçer, e ante ellos e qualquier de ellos
pe/25 dir e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer/26 e presentar testigos, escripturas, albalaes e probanças, e ver
presentar,/27 jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e con/29
(36i folioa) tradesir e pedir publicaçion, e hazer juramentos en su anima de calunia e/1 deçisorio, e concluyr e oyr sentençias
ynterlocutorias e difiniti/2 bas, e consentir e apelar e suplicar e los seguir hasta/3 los fenesçer, e hazer qualesquier pedimientos,
rrequerimientos, avtos/4 e protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates/5 de bienes e tomar de posesiones, e
otros avtos judiçiales/6 e estrajudiçiales que el mismo podria haser presente siendo,/7 avnque sean tales e de tal calidad que segun
derecho rrequi/8 eran su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e/9 sostituir procuradores, vno, dos o mas, quantos
sean neçesarios, e/10 los rrebocar e poner otros, dioles el dicho su poder/11 cunplido en forma, con todas sus ynçidençias/12 e
dependençias, anexidades e conexidades, e los rrele/13 vo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/14 clavsula judicio sisti
judicatun solui, con todas/15 sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme/16 este dicho poder e lo que por vertud de el en
su nonbre/17 por los susodichos e sus sostitutos fuere fecho,/18 dicho, avtuado, procurado e cartas de pago/19 de lo cobrado en su
nonbre, e no yr ni venir contra el/20 ni otro por el en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo/21 su persona e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por/22 aver, e otorgo lo susodicho syendo presentes por/23 testigos, Asençio de Arreche e Martin Ochoa de
Hermua/24 e Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no/25 sabia escribir, firmo por el vn testigo, va
testado o diz/26 e no yr ni vala por testado, ba escripto entre rrenglones o diz de .../27 diz en prendas de dineros que le deban, e
otras cosas, vala no enpezca./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Asençio de Arreche./29
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[XVI. m. (39-I) 28]
1539-I-26. Zestoa
Debako Martin Artzuriagak Zestoako San Joan Artazubiagari emandako obligazio-agiria, honek hari maileguz 10 dukat hartu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Obligaçion de San Joan de Artaçubiaga./15
En la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de henero, año de mill/16 e quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/17 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Arçuriaga,
vezino de la villa de Deba,/18 dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e/19 pagar a San
Joan de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, diez ducados de oro e/20 de justo peso, puestos en su poder en
salbo, para el dia de Todos Santos primero venidero,/21 so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que los debia de dineros
prestados que le/22 obo dado el dicho San Joan, de que el dicho Martin se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de
la/23 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho en rrazon de la vista e prueba de la paga,/24 e dio poder cunplido a
todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asi/25 cunplir, pagar e mantener, bien asi e a tan cunplidamente como si
todo lo suso/26 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e/27 consentimiento, e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su/28 fabor, en general y en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga non/29 vala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin Ochoa de Hermua e Lope de
Her/30 nataryz e Joan Fernandez de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el/31 dicho Martin de Arçuriaga,
obligado./32 Blas, Martin Arçuriaga./33

[XVI. m. (39-I) 29]
1539-I-26. Zestoa
Zestoako Esteban Artazubiagak Debako Martin Artzuriagari emandako ordainagiria, honek zorretan zeuzkan 40 dukat
zestoarrari ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67i folioa) Carta de pago de Martin de Arçuriaga./1
En la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de henero, año de mill i quinientos e treynta i nueve años,/2 en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 paresçio presente
Esteban de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e dixo que por rrazon que Martin de/4 Arçuryaga, vezino de la villa de Deba, le hera
obligado de pagar quarenta ducados de oro para plazo,/5 por los quales abia enbiado la dicha obligaçion synada de escribano publico
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ante el corregidor de esta/6 probinçia para sacar el mandamiento executibo, e por quanto agora, oy, este dia, el dicho/7 Martin de
Arçuriaga le abia dado e pagado los dichos quarenta ducados de oro, dixo/8 que se daba e se dio por contento e pagado de ellos, e
que daba e dio carta de pago e de fin/9 e quito de los dichos quarenta ducados al dicho Martin de Arçuriaga e sus bienes, e que daba e
dio/10 por rrota e cançelada la dicha obligaçion e avtos, e que dezia e dixo que no/11 queria que se fiziese execuçion alguna al dicho
Martin de Arçuriaga, porque le abia/12 pagado, sobre que en rrazon de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e
las/13 dos leyes del fuero e derecho, e prometio e se obligo en forma de nunca faser demanda alguna/14 sobre ello, e dio poder a las
justiçias de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçio/15 las leyes e derechos de su fabor, e otorgo carta de pago en forma
seyendo presentes/16 por testigos a lo que dicho es, Joan Fernandes de Arreyça e Lope de Ernatariz e Martin Ochoa de/17 Hermua,
vezinos de la dicha villa, e firmo aqui de su nonbre el dicho Esteban de Artaçubiaga,/18 parte otorgante, el qual dio por valido e firme
esta dicha carta de pago e/19 de fin e quito./20 Esteban de Artaçubiaga, Blas./21

[XVI. m. (39-I) 30]
1539-I-28. Zarautz
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Usurbilgo Kontzejuak Zarauzkoari zor zizkion alkabalengatik egindako ondasun-exekuzio
eta ordainketei buruzko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68a folioa) Carta de pago de las alcabalas de Çarauz e conçejos./1
En la villa de Çaravz, a veynte e ocho dias del mes de henero, año de mill e/2 quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçio presente,
de la vna parte Beltran/2 de Mendia, alcalde hordinario de la dicha villa de Çarauz, e de la otra Pascoal/3 de Echenagusia, vezino de
la villa de Husurbil, e dixeron que por quanto/4 el conçejo, omes fijos dalgo de la dicha villa de Husurbil heran tenudos a pagar/5
mill e seysçientos quarenta vn maravedis del terçio postrero de las alcabalas del año proximo pasado de mill/6 y quinientos e treynta
e ocho, e por quanto en el termino que abian de pagar/7 los dicho maravedis de la alcabala, por los quales estaba obligado/8 a los
pagar maestre Joan de Berrayarça, vezino de la dicha villa de Vsurbil,/9 .../10 e por cavsa que el dicho maestre Joan no ovo pagado
los dichos mill e seysçientos/11 e quarenta vn maravedis de las dichas alcabalas en el dicho termino, se obo fecho entrega/12
execuçion por el dicho alcalde de Çaravz en çiertos fierros de/13 Martin del Portal, vezino de la dicha villa de Vsurbil, en que se
abian fecho/14 de costas dozientas e quatro maravedis, e por quanto agora el dicho/15 Pascoal de Echenagusia obo dado e pagado
al dicho alcalde de/16 Çarauz los dichos mill i seysçientos i quarenta vn maravedis de prinçipal e/17 dozientos e quatro maravedis
de costas, que son por todo mill i ochoçientos/18 e quarenta çinco maravedis, dixo el dicho Beltran de Mendia, alcalde de la dicha
villa/19 de Çarauz, que el como tal alcalde y en nonbre de la dicha villa de Çarauz,/20 daba e dio poder conplido e bastante al dicho
Pascoal de Echenagusia, faziendole procurador como en/21 cabsa suia propia, para que pueda demandar, rrecabdar, rre/22 çibir del
dicho conçejo e vezinos de Vsurbil o del dicho maestre/23 Joan de Berrayarça e sus bienes, e de cada vno e qualquier de ellos,/24 de
quien mejor quisiere e de derecho debiere pagar los dichos/25 mill e ochoçientos i quarenta çinco maravedis de prinçipal e costas,/26
(68i folioa) mas todas costas e despensas que adelante se le seguieren/1 en la cobrança de los dichos maravedis, e para que pueda
dar e otorgoar carta/2 o cartas de pago de lo que se rreçibiere e cobrare, sobre que le sostituio/3 en forma, e le dio el mismo poder
e facultad que el mismo ...?/4 e segun que de derecho mejor lo podia e debia dar, e otorgo haziendo e procurador/5 como en cavsa

- 751 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

suia propria, para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago, e para que pueda pidir conplimiento de/6 todo ello ante todas e
qualesquier justiçias de sus magestades e faser los avtos/7 e diligençias que sean neçesarios, sobre que otorgo carta de çesion,/8
traspaso e poder en forma, pyendo presentes por testigos Hortun de/9 Ganboa, alcalde de la dicha villa de Çarauz, e maestre Pedro de
Olarri...?/10 e Joan de Aranburu, vezinos de la dicha villa de Çarauz, e firmo aqui/11 el dicho Beltran de Mendia, alcalde susodicho,
ba escripto entre rren/12 glones do diz postrero, e do diz pagar, e ba entre rrenglones/13 do diz las alcabalas, e do diz en el dicho
termino, e do diz al dicho/14 Pascoal de Echenagusia, e ba testado o diz el dicho Pascoal de/15 Echenagusia obo salido por su fiador.
Beltran./16 Blas./17

[XVI. m. (39-II) 1]
1539-II-1. Urdaneta
Urdanetako elizako Grazia Ubegun serorak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Testamento de Graçia de Vegon, freyra de/1 Vrdaneta./2
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren,/3 como yo, Graçia de Vegon, freyra en la yglesia parro/4 chial
de señor San Martin de Vrdaneta, que es en juridiçion e juzgado del alcal/5 dia de Seaz, estando enferma en la cama de la dolençia
que a Dios/6 nuestro señor Ihuxpo le plugo de me dar, pero en mi seso y enten/7 dimiento y memoria natural, e creyendo firmemente
en la/8 Santisyma Trinidad, que es padre, fijo e espiritu santo, que son tres/9 personas e vn solo Dios verdadero, e temiendome de
la muerte, que es/10 cosa natural, de la qual persona ninguna puede escapar, a honor y/11 rreberençia de Dios nuestro señor, e de la
gloriosysima Virgen señora/12 Santa Maria, su vendita madre, hago y hordeno y hordeno (sic) y/13 estableco este mi testamento e
postrimera voluntad en la forma siguiente:/15 primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la/16 crio e rredimio por su
preçiosa sangre, y el cuerpo a la/17 tierra donde fue formado, e quando la voluntad de Dios nuestro señor/18 fuere seruido de me
llebar de este mundo, mando que mi cuerpo/19 sea enterrado en la yglesia parrochial de señor San Martin de Vrdaneta,/20 donde es
freyra, e que el dia de su enterramiento se le haga su enterrorio, se/21 gund la calidad de su persona./22
Yten mando que en la dicha yglesia se me hagan mi terçero dia, no/23 veno dia e cabo de año e cabo de dos años acostunbrados,/24
segund la calidad de su persona, e los adniversarios acostun/25 brados mientra duraren sus bienes ...? e me los hagan/26 los executores
testamentarios, rretor y mayordomos y pa/27 trono de la dicha yglesia que son e fueren./28
Yten mando vn ducado para vna trentena de misas, la qual mando que/29 se me diga en la misma yglesia de señor San Martin,
hallando/30 se clerigo que les benga a desir, do no, dixo que mandaba e mando desir/31 la dicha trentena en la yglesia de señor San
Esteban de Aya por el/32 clerigo que sus cabeçaleros nonbraren./33
Yten ... mando a don Andres de Leyçamendi le rrezar en la dicha yglesia/34
(37i folioa) de señor San Martin en dias no feriados y las digan misa de rrequien./1
Yten mando a la rredençion de cativos cristianos de tierra de moros vn/2 rreal castellano./3
Yten declaro que debo a Mateo de Hurbieta, sastre, dos rreales, e a Martin/4 de Yndo tres tarjas, mando que se les paguen de mis
bienes./5
Declaro que me debe Martin de Yndagarate diez tarjas de prestido,/6 e la casera, muger de Miguel de Arguiayn vn rreal de
prestido que le/7 hize, e me deve Martin de Arguiayn, casero en Yndo, syete/8 tarjas e çinco maravedis y medio, mando los cobrar
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de ellos, y digo que del/9 dicho Martin de Arguiayn tengo en prendas vn anus dey de plata,/10 pagando mi devda mando que se le
buelba./11
Yten dixo que ella tiene a medias con Domingo de Mantelola,/13 tres bacas y con lo que han multiplicado çinco cabeças de/14
vacuno a medias pro yndiviso con el dicho Domingo y la/15 mi parte del dicho ganado, mando? a Maria de Ychascue mi .../16 e a
su legitima, que son las mismas que yo rreserbe al tienpo que entre/17 freyra en esta yglesia de Vrdaneta, y las deue e mando a la
dicha/18 mi hija, con mas vna cama con hazes doblados que esta/19 sola en la arquilla que esta en la dicha yglesia, avaxo, en las
quales/20 dichas bacas y cama ynstituyo por mi heredera a la dicha Maria/21 de Ychascue, mi hija, con mas tres tocados de muger,/22
vno nuevo y dos traydos, que estan en vno con la dicha cama en la/23 dicha arquilla, mas vn anus dey de plata qual la tengo/24 en su
bolsa, y mas la mitad de treynta manojos de lino/25 por majar, y la otra mitad dexava para las costas e cun/26 plimiento de su anima,
en los quales bienes en este capitulo decla/27 rados e contenidos, ynstituyo a la dicha su hija por su heredera .../28 cargo que de lo
que se multiplicase del dicho ganado e/29 otros bienes, de y pague la dicha su hija y por ella y en su nonbre/30 el dicho Domingo de
Mantelola, para ayuda de cunplimiento/31 de su anima, dentro de dos años, el qual dicho Domingo, que/32
(38a folioa) presente se hallo, confeso y rreconosçio que los dichos ganados/1 heran en su poder en Landerbide en su poder, e
prometio e se/2 obligo por su persona e bienes en forma, en nonbre de la dicha Maria/3 de Ychascue, e si neçesario era, haziendo
devda agena suya/4 propia, a dar e pagar a los executores testamentarios o/5 qualquier de ellos, que el dicho ducado dentro de dos
años de la fecha/6 de esta, con mas otro ducado, para cunplir la dicha trentena/7 que el dicho Domingo confeso e rreconosçio deverle
a la dicha fre/8 yra, de la mitad de vna vaca que mataron e no le acudio/9 con su parte, el qual, segun dicho es, se obligo a pagar
este/10 ducado luego que el clerigo començase a rrezar la dicha tren/11 tena./12
Los quales bienes dexados e declarados para la dicha Maria de Echascue, (sic)/13 mando que esten en poder de Joan Sanz de
Trecu, padre de la dicha/14 freyra, y los rriga e guarde en nonbre de la dicha Maria y para/15 ella en su bida, hasta que venga a
hordenar su vida,/16 y despues de la muerte del dicho Joan Saes los rriga e guar/17 de el dicho Domingo de Mantelola e Maria de
Trecu,/18 su muger, o qualquier de ellos, y que a la dicha Maria/19 la alimenten de todo alimento e mantenimiento, que/20 dando
entero en pie? guardado enteramente los dichos/21 bienes de la dicha Maria, sin quiebra alguna, porque de aqui/22 adelante meresçe
alimentar sirbiendo? y adelante/23 con salario?, y el dicho Domingo, que presente se hallo, dio su palabra/24 por sy e su muger e por
el dicho Joan Saes de Trecu ansy/25 lo cunpliran./26
Yten digo que los bienes de la dicha yglesia que el liçençiado Ydiacayz me/27 dio en guarda, contenidos en el ynventario que
paso ante el presente escriuano,/28 asy los que fueron e son propios de la dicha yglesia de antes/29 como los que quedan de Maria
de Legarda, freyra, y los propios/30
(38i folioa) mios con que me dote, que paresçen por el dicho ynbentario, los dexo/1 segun y como los rresçibi al tienpo que
entre aqui por fre/2 yra, syno en quanto sean diminuido por tienpo que se bera/3 ocularmente, eçeto vna cama vieja con sus hazes e
sabanas/4 que el dicho liçençiado dio para pobres del ospital llamado Veneçia,/5 cuya çedula esta en mi arca./6
Yten, por declaraçion, digo que en nonbre del dicho liçençiado por lo que/7 me avia de dar de çierta rropa que le busque lo que
yo rres/8 çibi de Martin de Yçeta, debdo del dicho liçençiado, sesenta tarjas,/9 y lo rresto, que heran diez tarjas, me pago el dicho
liçençiado./10
Yten digo que los vestidos y atabios de mi persona son los/11 siguientes:/12
Primeramente vna saya blanca algo trayda./13
Mas vn manto de paño negro./14
Vn sayuelo de paño negro bueno./15
Vna jornea de paño negro.16
Otra jornea trayda./17
Los quales son las rropas con que se doto en vno con otras cosas contenidas/18 en la escriptura de ello que paso por ante el
presente escriuano./19
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Y demas de lo que avia de primero en la dicha yglesia al tienpo que yo entre en la/20 dicha yglesia por freyra, he fecho yo mesma
de nuevo las .../21 siguientes: vnas bestimentas de lienço de rrevestir .../22 el saçerdote, vna sabana del altar para frontal llamada/23
misiçare, quatro pares de manteles para sobre los del .../24 los quales ofrezco e doy para la dicha yglesia, y encomiendo que las
que fuesen/25 menester esten sobre mi sepultura los tienpos vsados,/26 e para cunplir y pagar y executar este dicho mi testamento
e mandas en el/27 contenidas, dexo e nonbro por mis testamentarios e cabeça/28 leros, al liçençiado Ydiacayz, patrono de la dicha
yglesia, e a don Joan Martines/29
(39a folioa) de Lili, rretor en la dicha yglesia, e a los mayordomos que son o seran/1 de la dicha yglesia, e de cada vno de ellos
yn solidun, les doy poder cunplido en forma, con libre/2 e general administraçion, e libre facultad para que tomen de mis bienes/3
e cunplan este dicho mi testamento dentro del año, e pasado el año e/4 despues de el sienpre en todo tienpo hasta ser cunplido y
efetuado/5 lo por mi mandado por este dicho testamento, con la dicha libre fa/6 cultad para entrar los dichos bienes e rreçibir e cobrar
por sy e por/7 otros, e haser todo lo otro que convenga, y cunplido y pagado lo/8 susodicho, asy en lo que manda a la dicha su hija
como sus dichas/9 debdas e cargo del anima, en todo lo rremanesçiente de sus bienes/10 y derechos hizo e ynstituyo e declaro por
su vniversal heredera/11 la dicha yglesia de San Martin de Vrdaneta y su fabrica, e quiero/12 que este dicho mi testamento valga por
testamento, e si no valiere por testa/13 mento valga por cobdiçillo, e sy no valiere por cobdiçillo,/14 valga por vltima e postrimera
voluntad, e como mejor/15 aya lugar de derecho, e el dicho Domingo de Mantelola, para/16 cunplir lo contenido en vna clavsula
de este testamento de que el se obliga/17 y ha obligado a cunplir, dio poder a qualesquier justiçias de sus/18 magestades para que
le hagan asy cunplir, bien asy como sy fuese/19 sentençia pasada en cosa juzgada por juez conpetente, e/20 rrenunçio qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,/21 en testimonio de lo qual lo otorgo la dicha Graçia el dicho testamento,
e el dicho/22 Domingo todo lo de suso en el contenido, ante mi, el dicho escriuano publico Esteban/23 de Eztiola, e testigos, que
fue fecha e otorgada esta carta en las casas/24 do bibe, que son junto de la dicha yglesia de Vrdaneta, a primero dia/25 del mes
de hebrero, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/26 syendo presentes por testigos, el liçençiado Ydiacayz e don Joan
Martines de Lili,/27 rretor, e Martin de Acoa e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de/28 Çeztona, e Joan de Olliden, vezino
de la alcaldia de Seaz, e porque dixo que/29
(39i folioa) no sabia escribir, firmaron por ella los dichos liçençiado e don Joan Martines/1 e Martin de Acoa, va testado, o diz
cordellate blanco vala por testado./2 Joan Martines de Lili, Joan de Eçenarro, el licenciado Ydiacayz, Martin de Acoa,/3 paso ante
mi, Esteban de Eztiola./4

[XVI. m. (39-II) 2]
1539-II-1. Urdaneta
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Joan Olideni Urdanetako Indagarate baserria 10 urterako
erretan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39i folioa) Arrendamiento de Yndagarate,/5 del liçençiado Ydiacayz./6
En la yglesia de señor San Martin de Vrdaneta, juridiçion de la al/7 caldia de Seaz, a primero dia del mes de hebrero año de
mill/8 e quinientos e treynta e neuve años, en presençia de mi, Esteban de/9 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de
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la villa de Çeztona, e/10 testigos yuso escriptos, el liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de/11 Çeztona, otorgo
a rrenta arrendada a Joan de Olliden, vezino de la al/12 caldia de Seaz, que presente estaba, la su casa e caseria de/13 Yndagarate,
que es situada en el su terminado de Vrdaneta, con/14 todas sus tierras labradias, rronpidas e por rronper a la dicha casa/15 e caseria
de Yndagarate anexas e pertenesçientes, por tienpo/16 y espaçio de diez años cunplidos e primeros syguientes,/17 que comiençan a
correr e corren del dia de señor San Mi/18 guel de setienbre, primero que verna de este presente año en que esta/19 mos, hasta ser
cunplidos los dichos diez años, la/20 dicha casa e caseria de Yndagarate, dixo que le arrenda/21 va e arrendo con las condiçiones,
formas y modos/22 syguientes: primeramente, que el dicho Juan de Olliden sea/23
(40a folioa) obligado de le dar al dicho liçençiado San Joan de Ydiacayz e su boz,/1 de rrenta, en cada vn año de los dichos diez
años, doze fanegas/2 de trigo e ocho fanegas de avena, todo ello bueno, lin/3 pio, enxuto, tal que se da e de tomar, cada cosa quando
ma/4 durare e estubiere para se coger, medido con la medida derecha/5 de la dicha alcaldia e tierra de Aya. Yten que todo genero de
ganado/6 que tubiere e obiere en la dicha casa e caseria de Yndagarate/7 sea a medias del dicho liçençiado e Joan de Olliden, e que
ganado alguno/8 el dicho Joan de Olliden no sea ossado de lo tener en la dicha/9 caseria ajenos, de que no tenga parte a medias el
dicho liçençiado, so pena que de ello del tal ageno sea obligado de le/10 dar su mitad, bien asi como sy fuese propio suyo el dicho/11
ganado, como de todos otros ganados, y asi bien a medias/12 tengan las avejas e sus probechos, eçeto que el dicho Joan de Olliden/13
libremente, syn parte del dicho liçençiado, pueda tener e çebar vn puerco/14 macho ordossa, que no crie a su costa en la dicha casa
para .../15 y mas que el dicho Joan de Olliden sea obligado de le dar en cada vn/16 año seys rrequesones por verano de cada vn año
quando el/17 dicho liçençiado le abisare que los traya, y el dicho liçençiado dixo que/18 daba e dio liçençia para que en los terminos
de Vrdaneta pueda apa/19 çentar sus ganados mayores e menores libremente, con que/20 no entren en heredades e çerrados e xarales
rrezien corta/21 dos, so pena que sea obligado de pagar el daño e costas que en ello se le/22 rrecresçieren. Yten que el dicho Joan de
Oli/23 den aya de rronper las tierras de la dicha casa de Yndagarate a ella/24 anexas acostunbradas a labrar, e rronper sin perjuizio
de arboles/25 del terminado de Vrdaneta e vereda de Yndagarate, acostun/26 bradas a labrar y rronper. Yten que el dicho Joan de
Olliden aya/27 de dexar e dexe en fin de su arrendamiento y rrentaçion de la dicha/28 casa, los ssetos tales e tan buenos como los
rreçibiere al tienpo/29 que se le entregaren y entrare en la dicha casa de Yndagarate,/30 .../31 .../32 ... e no pueda tener en la/33 dicha
casa de sy y de otro, ganado alguno mular ni/34
(40i folioa) caballar ni asmal, sino vn rroçin para seruiçio suyo e/2 su casa, e con condiçion que cada e quando el dicho liçençiado
tubiere ne/3 çesidad de haser algun carreo de maderamiento con bueyes, aya de/4 venir, syn que por ello le de ni aya de dar jornal
alguno/5 en dinero, salbo solamente su alimento de comer para/6 tal dia o dias que andubiere en el dicho acarreo. Yten que/7 las
çeberas que hubiere de moler el dicho Joan de Olliden para su/8 casa e familia, aya de traer e traiga e llebe a moler a los/9 molinos
de la dicha casa de Alçolaras de suso del dicho liçençiado, e no/10 a otro molino alguno, so pena que en vazio aya de pagar la/11
maquila, bien asy como si se le moliese en los/12 molinos. Yten que el dicho liçençiado da liçençia para que en los montes/13 de la
dicha casa de Alçolaras el dicho Joan de Olliden pueda/14 cortar estancones e varas para hazer setos y çerrar/15 las heredades e terras
de la dicha casa, e cortar leyna para/16 fuego para la dicha casa en los montes y partes donde/17 menos daño e perjuizio sea de los
dichos montes .../18 liçençiado, e guarda e sea obligado de haser guardia el dicho Joan/19 de Olliden por sy e sus pastores, e haser
buena guardia/20 ganadores? mayores e menores, en tal manera que a/21 rrazon e aumento de ellos, con señal çierta que le .../22 de
lo perdido, enajenado, e que no faga en tal manera que lo .../23 guardia que no entren en los montes en el primer .../24 punpollo e
panpaño, por que no fagan daño, sino/25 que pague el daño que se esaminare aver fecho el dicho ganado/26 el dicho Joan de Olliden
sin contienda de juizio. Yten que si el/27 liçençiado quisiese plantar mançanales en las tierras de/28 Yndagarate, los pueda plantar
y plante, y el dicho Joan de/29 Olliden sea obligado de los cabar en cada vn año e los esterco/30 lar de dos a dos años a su costa del
dicho Joan de Olliden, e/31 quando llevare fruto de mançana, aya de ser y sea/32
(41a folioa) a medias, es a saber, la mitad para el dicho liçençiado, e la otra mitad/2 para el dicho Joan de Olliden, y el dicho Joan
de Olliden lo ayan (sic) de coger/3 e amontonar la mitad parte del dicho liçençiado, y quando lo hubiere cogido/4 e amontonado,
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sea obligado de le avisar e haser saber luego al dicho/5 liçençiado e su muger, para que ponga rrecavdo en lo haser llebar, y que
la/6 castaña e nuezes de los castanales e nogales de la dicha casa de Ynda/7 garate sea a medias, e que el derrocador ayan de poner
a medias e/8 pagarle su jornal a medias, pero que el coger de ellos lo coga (sic) el dicho/9 Joan de Olliden e de montonar la mitad
parte del dicho liçençiado e le hazer saver/10 quando lo tubiere cogido e amontonado. Yten que cada vna de las/11 dichas partes,
el dicho liçençiado e el dicho Joan de Olliden, sean obliga/12 dos de se hazer saber el vno al otro, y el otro al otro,/13 vn año antes
que se cunpla el dicho arrendamiento, lo que determinan haser/14 para adelante, es a saber, si el dicho liçençiado le querra tener e
arrendarle/15 la dicha caseria de Yndagarate, y el dicho Joan de Olliden si quiere/16 estar e arrendarla para adelante, so pena que
no lo haziendo asi, corra/17 el dicho arrendamiento adelante, conforme a esta rrentaçion e preçios,/18 formas e condiçiones en esta
carta contenidas. Yten que los ganados que/19 cada vna de las dichas partes, el liçençiado e Joan de Olliden, posieren/20 en la dicha
casa, se pongan por escripto en clarçia para que se/21 sepa lo que cada vno pone e trae a la dicha casa. Yten que el/22 dicho Joan
de Olliden sea obligado de le dar en cada vn año al dicho liçençiado/23 dos capones çebados por el dia e fiesta de Navidad de cada
vn año,/24 y sean diez pagas, en cada paga de dos capones, e el dicho liçençiado/25 prometio e se obligo de dar y que dara al dicho
Joan de Olliden de presti/26 do puro seys ducados de oro, con que los aya de dar e/27 pagar el dicho Joan de Olliden en cada año
vn ducado, eçeto el/28 primer año del arrendamiento, que no le ha de pagar el dicho ducado, sino/29 dende en adelante hasta ser
pagados los dichos seys ducados, y en esta/30 manera e segun dicho es, por el dicho tienpo de los dichos diez años e por/31 el dicho
preçio e cosas e condiçiones, penas, modos e posturas/32 de suso contenidas, le arrendo la dicha caseria de Ynda/33 garate al dicho
Joan de Oliden, con todas sus tierras de la dicha caseria,/34
(41i folioa) anexas acostunbradas a labrar e dar en rrenta, e se obligo/1 de no se la quitar por mas ni por menos ni por el tanto
que/2 otro le de ni prometa, en rrenta ni en otra manera alguna, so pena de/3 dar otra tal caseria e tan buena e en tan buen lugar con
mas/4 todos los daños e menoscabos que se les rrecresçieren, e de le dar/5 los dichos seys ducados de prestido cada que quisiere, y el
dicho Joan/6 de Olliden, que presente estaba, a todo lo susodicho e visto e.../7 le e dandole a entender lo en esta escriptura contenido,
e cada cosa e parte/8 de ello, dixo que tomaba e rreçibia, e tomo e rresçibio en rrenta/9 la dicha casa e caseria de Yndagarate e sus
tierras e perte/10 nençias a la dicha casa anexas e pertenesçientes, por el dicho tienpo/11 de los dichos diez años, que comiençan a
correr e corren desde el/12 dia del señor San Miguel de setienbre primero que verna hasta cun/13 plidos, e por el dicho preçio de
las dichas doze fanegas de trigo/14 e ocho fanegas de avena de rrenta e tributo en cada vn año,/15 e seys rrequesones e dos capones
pagados segun dicho es,/16 e con las otras cosas e condiçiones, penas, modos, posturas/17 e vinculos en esta dicha carta contenidas,
e segun e de la manera que/18 susodicho es, e se obligo de no la dexar ni desanparar la dicha/19 caseria durante el dicho tienpo, e
pagar las dichas fanegas de trigo/20 e avena e rrequesones e capones, a los tienpos de suso contenidos, y .../21 ...? e le acudir al dicho
liçençiado con su mitad e de todo le .../22 buena cuenta con pago, e mantener e cunplir todo lo demas .../23 en esta carta contenido,
e amas partes, cada vno por lo que le toca e atane, para/24 tener e guardar e cunplir e pagar lo susodicho, e cada cosa e parte/25
de ello, e no yr ni venyr contra ello, ellos ni otro por ellos en tienpo/26 alguno ni por alguna manera, e asi mismo el dicho Joan de
Olliden .../27 al dicho liçençiado los dichos seys ducados del dicho prestido en seys años, en cada/28 año vn ducado, segun dicho es
de suso, amas partes obligaron sus/29 personas e bienes muebles y rrayzes e semobientes, derechos e açiones,/30 abidos e por aver,
e el dicho Joan de Olliden, espeçialmente obligo e ypo/31 teco para la paga e seguridad de lo contenido en esta dicha escriptura de
arrendamiento,/32 los sus ganados mayores e menores que ha e tiene e tubiere en la/33 dicha casa, para que no las pueda vender
ni enajenar antes .../34 gados e ypotecados a la dicha paga e seguridad de ello, porque .../35 ypoteca, e que la espeçial ypoteca non
derogue a la general/36
(42a folioa) obligaçion, ni por el contrario, e por esta carta dieron poder cunplido a todas/1 e qualesquier justiçias de sus
magestades, doquier que esta carta paresçiere,/2 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/3 fuero e
juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione/4 oniuz judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho/5
los conpelan e apremien a cunplir e mantener lo susodicho, e pagar,/6 bien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante
juez/7 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/8 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/9 sobre lo
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qual rrenunçíaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/10 de que se podrian ayudar e aprobechar, que les non vala en juizio
ni/11 fuera de el, y espeçialmente rrenunçiaron la ley del derecho en que diz que general/12 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non
vala, e otorgaron lo/13 susodicho .../14 ... syendo presentes por testigos don Joan Martines de Lili e/15 Martin de Acoa, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, e Miguel de Aguineta/16 de Arbee e Joan de Eçenarro, vezino asi mismo de Çeztona, e el dicho Miguel,/17
casero de Aguineta, e el dicho liçençiado, firmo de su nonbre, e por el/18 dicho Joan de Olliden, porque dixo que no sabia escribir,
firmo vn testigo/19 en este rregistro, ba escripto entre rrenglomes o diz ajenaos de que no tenga/20 parte a medias el dicho liçençiado,
e o diz año balga no enpezca, e/21 va testado o diz e que si el vno o el otro, e o diz y que en la dicha casa/22 e caseria no tenga ni
pueda tener ganados algunos de que el no/23 goze de la mitad de los partos e pospartos e todo vso fruto de ello,/24 e o diz se obligo
valga por testado, e va testado ...? o diz eçeto/25 el primer año que en la dicha casa entrare, e va escripto entre rrenglones/26 o diz
y sean diez pagas y cada paga dos capones ...? testado ante mi, el dicho escriuano/27 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho./28 Joan Martines de Lili/29 paso ante mi, Esteban de Eztiola, el licenciado Ydiacayz../30

[XVI. m. (39-II) 3]
1539-II-3. Zestoa
Zumaiako parteko Otxoa Epelolak eta Joan Esnal gazteak Iraetako Fernando Sorazabali emandako obligazio-agiria, 7 dukat
eta 20 txanpon maileguz hartu zizkiotelako. Otxoa Epelolak egindako agiria, Joan Esnal obligazio hartatik onik eta kalterik gabe
ateratzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42i folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal,/1
En el arraval de la villa de Çeztona, a tres dias del mes de/2 hebrero, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en/3
presençia de mi, Estaban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Ochoa
de Epelola/5 e Joan de Eznal, el menor en dias, como su fiador e prinçipal pagador e como prinçipal devdor, amos vezinos de la
villa de Çumaya,/6 juntamente e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun,/7 rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e
el avtentica hoc yta/8 presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en fabor/9 de la mancomunidad, dixeron que se
obligaban e obligaron por/10 sus personas e bienes muebles e rrayzes e semobientes, derechos e açiones, avidos/11 e por aver, de
dar e pagar a Fernando de Soraçabal, vezino de la villa de Deba, e su boz,/12 siete ducados de oro e veynte tarjas, cada tarja de a
siete maravedis/13 y medio, los quales son por rrazon que de el abia rreçibido el dicho Ochoa .../14 mançana? çierta parte de la dicha
suma ygualado entre sy, e lo reçibio/15 en dineros contados de prestido puro en tienpo de su neçesidad,/16 de que se dieron por
contentos, pagados y entregados a toda su vo/17 luntad, en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/18 rrenunçiaron
la exeçion de la no numerata pecunia e las/19 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/20
los quales dichos syete ducados e veynte tarjas se obligaron de .../21 e pagar para el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero
que verna de este/22 presente año en que estamos, so pena del doblo y costas, daños e menos/23 cabos que se le rrecresçieren, para
lo qual que dicho es asy tener e/24 guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venyr con/25 tra ello, obligaron sus personas e
bienes muebles e rrayzes e/26 semobientes, derechos e açiones, abidos e por aver, e por esta carta dieron/27 poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/28 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometie/29 ron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conve/30 nerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todos los
rre/31 medios e rrigores del derecho los conpelan e apremien a cunplir/32 lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre
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ello/33 obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado/34 sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida
e aprobada e fuese pasada/35 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/36
(43a folioa) leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, que les non/1 valan en juizio ni fuera de el, en vno
con la general rrenunçiaçion de/2 leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho ante/3 mi, el dicho escriuano, e testigos, el
dicho dia, mes e año e lugar susodicho, estando/4 presentes por testigos, Asençio de Arreche e Fernando de Aguirre, vezinos/5 de
la dicha villa, e Joan de Çugazti, vezino de Deba, e porque dixo que no sa/6 bia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro,
yo el dicho escriuano,/7 conozco a los dichos otorgantes, va escripto en la marjen o diz como/8 prinçipal debdor balga, ba escripto
entre rrenglones o diz como/9 su fiador e prinçipal pagador, bala e no enpezca./10 Por testigo, Asençio de Arreche,/11 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./12
Seguridad de Iohan de Eznal, el moço,/13 de sacar a paz e salbo./14
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho contenido en la/15 obligaçion de suso otorgado por los dichos Ochoa de Epelola/16
e Joan de Eznal, el moço, luego yncontinente, ante mi, el dicho escriuano,/17 e testigos, el dicho Ochoa de Epelola dixo que se
obligaba e obligo por/18 su persona e bienes, avidos e por aver, de sacar a paz e a salbo e syn/19 daño alguno al dicho Joan de
Eznal, el moço, de la obligaçion e fiança a el/20 fecha de los siete ducados y beynte tarjas, por que se abia obligado en vno/21 con
el en fabor de Fernando de Soraçabal, porque dixo que la debda/22 era propia suya e sin parte alguna del dicho Joan de Eznal, e a su
rruego/23 avia fecho y otorgado la susodicha obligaçion, entrando en la dicha fiança/24 por el, y el solo avia rresçibido la suma en
ella contenida, e para que cunpliera/25 lo susodicho asi, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio po/26 der a qualesquier
justiçias para que ge lo fagan asi conplir, bien asi como/27 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/28
oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada/29 en cosa juzgada, e rrenunçio las leyes, fueros e derechos de
que se podria apro/30 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/31
(43i folioa) non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos los dichos/1 Joan de Çugazty e Asençio de Arreche
e Fernando de Aguirre, e por/2 que dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./3 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola, Asençio de Arreche./4

[XVI. m. (39-II) 4]
1539-II-3. Zestoa
Arroako Martin Gartzia Arriolakoa bikarioak eta Joan Zubeltzu apaizak Milia Amilibiari emandako ordainagiria, Sasiolan
hilobiratutako Miliaren senar Domingo Goienetxea zenagatik zegokien dirua (bi dobla) eman zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43i folioa) Carta de pago de Milia de/5 Amilibia./6
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a tres dias del mes/7 de hebrero, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en/8
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/9 villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron
presentes los rreberendos/10 señores Martin Garçia de Arriola, vicario en la yglesia parrochial de/11 Arrona, e don Joan de Çubelçu,
clerigo presbitero, rresidente/12 en la dicha yglesia, e dixeron que por quanto agora puede aver/13 veynte dias, poco mas o menos, abia
fallesçido de esta/14 presente vida en las casas de Goyenechea, que son en Arrona,/15 Domingo de Goyenechea, defunto, vezino de la
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villa de Deba, el qual/16 se mando enterrar en el monesterio de señor San Françisco de Sasiola,/17 y sus honrras e cosas de la yglesia se
le avian fecho en el dicho monesterio,/18 y por rrazon de sus honrras les pertenesçia a ellos e debian aver/19 çierta parte acostunbrada
a dar a los clerigos de la dicha yglesia,/20 e porque Milia de Amilibia, madre del dicho Domingo, e su heredera,/21 les abia dado e
pagado por rrazon de toda la parte que asy el .../22 debian aver por las honrras que asy fizieron en Sasiola, e todos/23 otros derechos
pertenesçientes a los clerigos de la dicha yglesia rre.../24 rado entre sy e averiguado en dos doblas, por tanto .../25
(44a folioa) que daban e dieron carta de pago e fin e quito en forma de todo el dicho/1 derecho que asi les pertenesçia e pertenesçe
a los clerigos/2 que lo deban aver por rrazon de las dichas honrras e otros derechos/3 que les pertenezcan, por rrazon del dicho
Domingo, por averlos rresçibido/4 las dichas dos doblas en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, e la dieron/5 carta de pago
en forma de todos los dichos derechos, e se obligaron que/6 ellos ni otros clerigos algunos de la dicha parrochia ni de la yglesia/7
de la dicha villa de Deba ni de otra parte, no le pidiran mas cosa/8 alguna por rrazon de ello, por ninguna via, e la sacaran a paz/9
e a salbo de qualquier demanda que la fiziesen, e sin daño alguno,/10 so pena que ellos e cada vno de ellos yn solidun, pagaran
todo/11 lo que asi le pidiesen e demandasen e pagasen, para lo qual/12 todo asi cunplir e pagar e mantener, obligaron sus bienes/13
espirituales y tenporales, avidos e por aver, e dieron poder/14 a qualesquier justiçias eclesiasticas, para queles hagan asy cun/15
plir, e bien asy como si sobre ello ovie/16 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/17 juez oviese dado sentençia
difinitiba, e por ellos fuese/18 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/19 qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podrian aprobechar,/20 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/21 haga, non vala, e otorgaron lo susodicho
siendo/22 presentes por testigos Joan de Olliden e Fernando de Soraçabal e/23 Joan de Armendia, vezinos de la dicha villa de Deba,
e firmaron/24 de sus nonbres en este rregistro, va testado o diz rrenunçiaron./25 Martin Garçia de Arriola, Çubleçu,/26 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (39-II) 5]
1539-II-3. Zestoa
Aizarnazabalgo Tomas Amilibia harginak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, honek harginari
harria ateratzeagatik 10 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(44a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./28
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de/29 hebrero, año de mill e quinientos e treynta e neuve/30 años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/31 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Tomas de/32
(44i folioa) Amilibia, cantero, vezino de la villa de Çumaya, dio carta de pago/1 en forma a Iohan Perez de Ydiacayz, mercader,
vezino de la dicha/2 villa de Çeztona, de diez ducados de oro e de peso que le dio para en/3 parte de lo que ha de aver, por rrazon de
la piedra que le saca e le esta/4 obligado a sacar por ante y en presençia de mi, el dicho escriuano, los quales/5 son demas y allende
de lo que primero rreçibio e se contiene en la/6 escriptura e obligaçion que le fizo por ante mi, el dicho escriuano, y en rrazon de la/7
paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/8 numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e
por todo como/9 en ella se contiene, e se obligo de no le pidir mas en tienpo alguno/10 ni por alguna manera, e para ello obligo su
persona e bienes, avidos e por/11 aver, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta/12 paresçiere, a
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cuya juridiçion se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion,/13 para que le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como
si sobre/14 ello oviesen contendido en juiçio ante juez conpetente, e el tal/15 juez oviese dado sentençia difinitiba e por el fuese
consentida/16 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/17 leyes, fueros e derechos de que se podria
aprovechar, en vno con la general/18 rrenunçiaçoon de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/19 dicho siendo presentes por
testigos, maestre Fernando de Olaçabal e Domingo de/20 Amilibia e Blas de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e firmolo/21 de
su nonvbre./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Tomas de Amilibia./23

[XVI. m. (39-II) 6]
1539-II-3. Zestoa
Iraetako Fernando Sorazabal eta Migel Zulaika olagizonek Zestoako Domingo Lizarrarats semeari emandako obligazio-agiria,
haiek honi maileguz 10 kintal burdinaren balioa maileguz hartu ziotelako. Arroako Joan Larretxegoikoak Domingo Lizarrarats
semeari emandako obligazio-agiria, Iraetako olatxoan Domingori 100 kintal burdina totxo burdina mehe bihurtzeko behar zen
ikatza emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(44i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras el joven./24
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona,/25 a tres dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e
treynta/26 e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/27 sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Fernando/28 de Soraçabal e Miguel de Çulayca, amos vezinos de la villa de/28 Deba, juntamente, e cada vno
de ellos por sy e por el todo yn so/29
(45a folioa) lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e el avtentica/1 hoc yta presente de fide jusoribus, e todas
las otras leyes/2 que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo y por/3 todo como en ellas se contiene, dixeron que se
obligaban/4 e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes,/5 abidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Liçarraras
joben,/6 vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, diez quintales de fierro/7 tocho, puestos en la herreria mayor de Yraeta e
valor ygualado entre sy,/8 rresçibieron en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en rreales caste/9 llanos, de que se dieron
por contentos y pagados y entregados/10 a toda su voluntad, los quales dichos diez quintales de fierro/11 tocho se obligaron a
se los dar e pagar para el dia e fiesta/12 de pascoa de rresurreçion primero que verna de este presente año,/13 so pena del doblo
y costas, daños, yntereses e menoscabos/14 que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener/15 e guardar e
cunplir e pagar e mantener, e no yr ni/16 venyr contra ello, obligaron sus personas e bienes muebles/17 e rrayzes, avidos e por
aver, e por esta carta dieron poder a quales/18 quier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta pares/19 çiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/20 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de
juridiçione/21 oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores/22 del derecho les conpelan a cunplir lo susodicho, bien
asi como/23 si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpe/24 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e
fuese por/25 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo/26 qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se/27 podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenun/28 çiaçion de leyes que ome haga non vala, en
testimonio de lo/29 qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/30 mes e año e lugar susodicho, siendo
presentes por testigos,/31
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(45i folioa) don Antonio de Liçarraras, clerigo, e Joan de Liçarraras, vezino de la dicha villa/1 de Çeztona, e Joan de Larrecha,
vezino de la dicha villa de Deba, e por/2 que dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo/3 en este rregistro, yo, el dicho
escriuano doy fee que conosco a los otorgan/4 tes./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo, Joan de Liçarraras./6
Obligaçion de Domingo de Liçarraras/7 el joben./8
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona,/9 a tres dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/10
treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/11 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çeztona, e testigos/12 yuso escriptos, Juan de Larrecha de suso, vezino de la villa Deba,/13 se obligo con su persona e bienes
muebles e rrayzes, abidos/14 e por aver, de hazer e que hara hechos e acaba/15 dos en la herreria menor de Yraeta a Domingo de
Liçarraras el/16 joben, vezino de la dicha villa de Çeztona, todo el carbon que fuere/17 menester e tubiere neçesidad para adelgazar
e faser fierro/18 sotil, çient quintales de fierro tocho que en la dicha herreria ...?/19 han de adelgazar para el dicho Domingo, todo
ello a su costa, por/20 cavsa que el dicho Domingo de Liçarraras le ha dado e pagado en presençia/21 de mi, el dicho escriuano, e
testigos, todo el montamiento que abia de aver por/22 todo el carbon de los dichos çient quintales del dicho fierro, a pre/23 çio carbon
de cada quintal/24 de fierro para adelgazar, a rrazon de ocho tarjas,/25
(46a folioa) de que se dio por contento y pagado y entregado a toda su/1 voluntad, todo el qual dicho carbon se obligo a ge lo
dar/2 y dar acarreado cunplidamente, bueno, enxuto e sufiçinete,/3 puesto en la dicha herreria para mediado el mes de março/4
primero que verna de este presente año en que estamos, so pena del doblo/5 y costas, daños, yntereses e menoscabos que se le
rrecresçieren,/6 para lo qual todo que dicho es asi cunplir e pagar e mantener, e/7 no yr ni venir contra ello, el ni otro por el, en
tienpo alguno/8 ni por alguna manera, e obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/9 abidos e por aver, e por esta carta dieron
poder cunplido a todas/10 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/11 sus magestades, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e/12 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/13 e la ley sit conbenerit
de juridiçione oniuz judi/14 cun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir/15 e pagar e mantener lo susodicho,
vien asi como sy sobre/16 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/17 e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba
e fuese por el/18 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/19 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se/20 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/21 de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual
lo otorgo/22 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/23 siendo presentes por testigos, don
Antonio de Liçarra/24 ras e Joan de Liçarraras, vezinos de la dicha villa, e Domingo de Liçarraras, mayor en dias,/25 padre de los
susodichos testigos, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/26 por el vn testigo en este rregistro./27 Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola,/28 por testigo, Joan de Liçarraras./29

[XVI. m. (39-II) 7]
1539-II-3. Zestoa
Zestoako Joan Zabalak Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, hark honi maileguz hartu zizkion 6 dukatak
urtebete barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46i folioa) Obligaçion de maestre Fernando de Olaçabal./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a tres dias del mes/2 de hebrero, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
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presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/4 de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Juan de Çabala, vezino de la dicha villa, se/5 obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/6 de
dar e pagar a maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa,/7 o su boz, seys ducados de oro e de peso, los quales por
rrazon/8 que se los dio prestados de prestido puro, los quatro ducados/9 de ellos en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,
que rreçibio en rreales de/10 a quatro, y los otros dos ducados confeso aver rresçibido antes/11 de agora, de que se dio por contento y
pagado, y en rrazon de la paga,/12 que de presente no paresçe de los dichos dos ducados, rrenunçio la exe/13 çion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e/14 del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, los quales/15 se obligo a se los dar
e pagar de oy dia de la fecha de esta carta en vn/16 año cunplido primero siguiente, so pena del doblo y costas, daños e/17 yntereses
e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo asi/18 cunplir e pagar e no yr ni venyr contra ello, obligo su persona e/19
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder/20 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades, doquier/21 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion se sometieron, rrenunçiando su propio fuero,/22 para que les
apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como sy sobre ello/23 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese24 dado sentençia difinitiba e aquella fuese por ellos consentida e apro/25 vada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas e quales/26 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/27 general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e otorgo/28 lo susodicho siendo presentes por testigos, Graçian de Etorraechea y Do/29 mingo de
Ayçarnaçabal e Pedro de Çigorraga, vezinos de la dicha villa,/30 e firmolo de su nonbre en este rregistro./31 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola, Joan de Çavala./32

[XVI. m. (39-II) 8]
1539-II-3. Zestoa
Arroako Joan Olidenek eta Joan Zubeltzuk Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako olbigazio-agiria, 100 karga ikatz eginda
Iraetako olatxoan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/2 e treynta e nueve, en presençia
de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, Joan de Oliden e Joan de/3 Çubelçu, vezinos de Deba, e cada vno de ellos yn solidun,
por sy e por el todo, rrenunçiando la/4 ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus,/5 en todo e
por todo, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/6 a Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha
villa de Çestona e a su voz, çient cargas de buen carbon,/7 puestas en la herreria chica de Yraeta, para el dia de pascoa de quaresma
primero venidero,/8 so pena del doblo rratto manente patto, los quales dichos çient cargas de carbon son/9 para con que se puedan
faser e delgaçar dozientos quintales de fierro sotil/10 para la dicha ferreria, e si no bastaren las dichas çient cargas para adelgaçar/11
los dichos dozientos quintales de fierro sotil, que cunplan fasta lo que bastare para a/12 delgaçar los dichos dozientos quintales
de fierro sotil, por manera que/13 sean tenidos de darle tanto carbon quanto sea menester para delgaçar los/14 dichos dozientos
quintales de fierro sotil, e cunpliendo aquello, con tanto cunplan esta dicha/15 obligaçion, por rrazon que en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos, el dicho Domingo, les pago de/16 contado todo el balor de las dichas çient cargas de carbon en dineros
contados, a rrazon/17 de ocho tarjas e medio por cada carga, de que se dieron por contentos e pagados,/18 e dieron poder cunplido a
todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asy cun/19 e mantener, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello
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fuese sentençia difinitiba/20 de juez conpetente, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e/21 derechos de
su fabor, en genral y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/22 aga no bala, a lo qual fueron presentes
por testigos, Joan de Liçarras e Bart/23 tolome de Loyola e Martin de Liçarras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/24 el
dicho Joan de Oliden, y por el dicho Joan de Çubelçu, que no sabe escriuir, firmo el/25 testigo Martin de Liçarras./26 Blas, Joan de
Oliden, Martin de Liçarraras./27

[XVI. m. (39-II) 9]
1539-II-4. Iraeta
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak, alaba Maria Beltran Iraetak eta honen senar Nikolas Martinez Egiakoak
1534-VII-20an Iraetako maiorazkoa bideratzeko idatzitako eskuizkribua onartzeko agiria. Maria Beltranek eskuizkribua onartuz
egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) Escriptura entre el señor y señoras de Yraeta,/1 loaçion e aprobaçion del convenio./2
En las casa solar e palaçio de Yraeta, termino/3 e juridiçion de la villa de Çeztona, a quatro dias del/4 mes de hebrero, año del
nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mill e/5 quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban/6 de Eztiola,
escriuano de sus magestades en la su corte y en todos los sus/7 rreynos e señorios, e vno de los del numero de la dicha villa/8 de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes los/9 señores doña Maria Perez de Ydiacayz, biuda, muger que fue/10 de
Juan Beltran de Yraeta, defunto, e Nicolas Martines de/11 Eguia, e doña Maria Beltran de Yraeta, su legitima muger, señores/12
de la dicha casa e solar de Yraeta, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/13 la dicha doña Maria Beltran con liçençia e abtoridad e
espreso con/14 sentimiento que pidio e demando al dicho Nicolas Martines de Eguia, su marido,/15 para hazer e otorgar esta carta e
todo aquello que de yuso sera contenido,/16 en vno con el e con la dicha doña Maria Perez, su señora madre, e el/17 dicho Nicolas
Martines dixo que le daba e dio la dicha liçençia e abtoridad e espreso/18 consentimiento para haser e otorgar esta dicha carta e lo
en ella contenido, en vuno con/19 el e con la dicha señora doña Maria Perez, e luego todos los susodichos/20 doña Maria Perez e
Nicolas Martines de Eguia e doña Maria Beltran, dixeron/21 que, por quanto a veynte dias del mes de julio del año pasado de/22
mill e quinientos e treynta e quatro años oviera pasado e paso/23 entre ellos escriptura e contrato convenio e declaraçion que se
otorgo/24 en la yglesia de señor San Esteban de Arrona, que es en juridiçion de la dicha villa/25 de Deva, sobre y en rrazon de los
bienes y derechos del dicho solar/26 y mayorazgo de Yraeta, y otras cosas en la dicha escriptura contenidas,/27 la qual paso ante
Martin Perez de Ydiacayz, escriuano de sus magestades/28 e del numero de la villa de Deba, defunto que gloria posea, el tenor/29
de la qual, palabra por palabra, de verbo ad verbun, es este/30 que se sigue:/30
(Hemen IV ZESTOA XVI. MENDEAN (1531-1535) liburuko [XVI. m. (34-VII) 2] agiriko testua dago)

(57a folioa) En la casa e solar de Yraeta, que son en juridiçion de la villa/1 de Çeztona, a quatro dias del mes hebrero, año/2 de
mill e quinientos e treynta e neuve años, en presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/4
dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, doña Maria Bel/5 tran de Yraeta, con liçençia que pidio al/6 dicho Niculas Martines
de Eguia, su marido, que presente/7 estaba, para hazer e otorgar este juramento, y el dicho Nicolas/8 Martines se la dio e conçedio
para lo susodicho, por ende,/9 la dicha doña Maria Beltran dixo que oy, dicho dia, por/10 ante mi, el dicho escriuano, ella en vno
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con el dicho su marido,/11 e doña Maria Perez de Ydiacayz, su señora madre,/12 avia fecho e otorgado vna escriptura de loaçion e
apro/13 baçion de vna escriptura que ella e los susodichos otorga/14 ron por ante Martin Perez de Ydiacayz, escriuano defunto,/15
e declaraçion de la fecha de la dicha escriptura, como e/16 segun por ella paresçia, a que dixo que se rreferia, por/17 ende, a mayor
abundamiento e mas validaçion de la dicha escriptu/18 ra, dixo que juraba e juro a Dios e a Santa Maria e a la/19 señal de la Cruz,
+, en que corporalmente puso su/20 mano derecha, e a las palabras de los santos evangelios,/21 que ternia e guardaria e cunpliria lo
contenido en la dicha escriptu/22 ra, e no yria ni vernia contra ella yndirete yndirete,/23 so pena de perjura e ynfame e de yncurrir
en caso de me/24 nos valer, e dixo que no pidiria rrelaxaçion de este juramento/25 a nuestro mui santo padre ni prelado ni persona
ecle/26 siastica, ni otra que poder tenga, asoluçion de este juramento, e avn/27 que de propio motuo les sea conçedido, no vsara/28
(57i folioa) de ella, e que lo cunpliria asy so cargo el dicho juramento,/1 e otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e
testigos,/2 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo/3 presentes por testigos el dicho liçençiado Ydiacayz e Martin de Acoa/4
e Fernando de Soraçabal e Joan de Goyenechea, e firmaron de sus nonbres,/5 va testado o diz Niculas Martines valga por testado, e
va escripto entre rrenglones o diz ni otro vala e no enpezca./6 Nicolas Martinez de Eguia, Maria Beltran de Yraeta,/7 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (39-II) 10]
1539-II-6. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Donostiako Joanes Barrenetxeari, Joan Azperrori eta Igeldoko bikario Joan Sariari emandako
ahalordea, Iruñeko apezpikuak Donostian zuen ofizialaren aurrean eta Iruñeko ofizialen aurrean ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59a folioa) Poder de Domingo de Arrona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a seys dias del mes de hebrero,/2 año de mill e quinientos e treynta e neuve años, en
presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha/5 villa, hijo legitimo heredero vniversal de doña Ana de Arreche, su señora madre
defunta, dixo que dava e dio todo su poder cun/6 plido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas deve valer, a/7 Joanes de
Varrenechea e don Juan de Azperro, vezinos de la villa de San Sa/8 bastian, e a don Joan de Saria, vicario de Ygueldo, e a todos
juntamente,/9 e a cada vno e qualquier de ellos, por si yn solidun, espeçialmente para/10 que por el y en su nonbre puedan parezçer
e parezcan ante el/11 rreberendo señor ofiçial que rreside en la dicha villa de San Sabastian,/12 por el señor obispo de Panplona,
e ante otros juezes, probisores/13 e vicarios generales e otros ofiçiales del dicho señor obispo o en/14 sede vacante, rresidentes en
los dichos ofiçios, e ante otros juezes/15 e justiçias eclesiasticas e seglares de qualesquier partes e lugares,/16 e presentar ante ellos
e qualquier de ellos, todas e qualesquier/17 obligaçiones, albalaes, escripturas que el por si e como heredero de la dicha doña Ana,
su madre, tenga contra qualesquier/18 personas eclesiasticas, presbiteros e otros seglares en casos/19 que de sus negoçios puedan
conosçer, e haser demandas e pedir/20 execuçiones contra los tales e sus bienes, e çerca de ello e lo de ello/21 dependiente, haser
avtos, pedimientos, rrequerimientos, protestaçiones, enbargos,/22 entregas execuçiones, bentas e rremates de bienes e juramentos en
su anima,/23 de calunia e deçisorio diziendo verdad, e en lo susodicho e cada cosa e parte/24 de ello, e generalmente para en todos
sus plitos e negoçios, movidos/25 e por mover, demandando e defendiendo, para que ante las dichas justiçias/26 çibilmente puedan
a quelesquier personas pedir e demandar,/27 defender, rresponder, negar e conosçer, presentar testigos, escripturas e/28 probanças, e
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ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes,/29 e los tachar e contradezir, e pedir publicaçion e concluyr e oyr sentençias/30
ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e seguir/31 los hasta los fenesçer, e dar cabo e haser otos abtos judiçia/32
(59i folioa) les e estrajudiçiales, que el mismo podria hazer presente siendo, avn/1 que sean tales e de tal calidad que segun
derecho rrequieran su mas/2 espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que puedan sostituir/3 vn procurador o dos o mas,
e los rrebocar e poner otros de nuevo, e/4 dioles el dicho poder en forma con todas sus ynçidençias e/5 dependençias, anexidades e
conexidades, e los rrelevo de toda/6 carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/7 judicatun solui, con todas sus clavsulas
acostunbradas, e para aver/8 por firme este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre fuere/9 fecho, dicho, avtuado e
procurado, e no yr ni venyr contra ello/10, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo lo suso/11 dicho, siendo presentes
por testigos, Martin de Liçarraras e Joan de Esnal?/12 e Bartolome de Loyola, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/13 su nonbre
en este rregistro, va testado o diz que se obligaba e/14 obligo, ba escripto entre rrenglones o diz hijo legitimo, heredero vniversal
de doña Ana de Arreche, su señora madre de funta, e o diz/15 como heredero de la dicha doña Ana, su madre bala. Domingo de
Arrona,/16 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (39-II) 11]
1539-II-7. Iraeta
Aurreko urtean Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Arroako Joan Zugastiri honen ondasunen bermeaz 200 dukat
emanda ezarritako zentsua deuseztatzeko eta indarrik gabe uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59i folioa) Carta de pago de dozientos ducados del/18 çenso de Juan de Çugazti./19
Delante las casas e solar de Yraeta, a siete/20 dias del mes de hebrero de/21 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia
de mi,/22 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/23 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
doña Maria Peres de/24 Ydiacayz, biuda, muger que fue de Joan Beltran de Yraeta, defunto,/25 señora de la casa e solar de Yraeta,
vezina de la villa de Çeztona,/26 dixo que por quanto siendo ella absente de esta probinçia/27
(60a folioa) en nuestra señora Santa Maria de Guadalupe, Joan de Çugazti, vezino de la/1 villa de Deba, abia fecho e otorgado
vna escriptura e obligaçion/2 e fundamento de çenso en su fabor, sobre la casa e pertenençias/3 de Çugazti, a le pagar a ella en cada
vn año perpetuamente diez/4 ducados de oro e de peso, por dozientos ducados que rreconosçia/5 e rreconosçio aver rresçibido de
ella rrealmente, el qual dicho contrato/6 y escriptura de çenso fizo e otorgo con condiçion que cada e quando que el dicho/7 Joan
de Çugazti le diese y pagase los dichos dozientos ducados, fuese/8 libre del dicho çenso e tributo, e no fuese a pagar obligado cosa
alguna/9 de los dichos diez ducados, porque los fundava al quitar, la qual dicha/10 escriptura dixo que avia pasado a honze dias del
mes de otubre/11 del año pasado de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia/12 de mi, el dicho escriuano, segund que
mas largamente paresçia por la/13 dicha escriptura, e porque la dicha escriptura paso asi, e agora de con/14 formidad ella y el dicho
Joan de Çugazti querian que el dicho Joan de Çugazti/15 fuese libre del dicho çenso, e porque hasta agora ella no avia/16 cunplido
los dichos dozientos ducados enteramente, sino sola/17 mente veynte e çinco quintales de fierro e treynta e vn libras,/18 que por el
e de sus fierros avian pagado Nicolas Martines de Eguia,/19 señor del dicho solar, a Joan Rruiz de Arteaga, vezino de Çumaya, a/20
quien el los debia, por los quales el dicho Joan de Çugazti le avia fecho/21 obligaçion e seguridad de ello, e lo demas le aseguraron
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a pagar el dicho/22 Nicolas Martines de Eguia e Fernando de Soraçabal, e hasta agora/23 no le avian pagado, quedando en su
fuerça e vigor la obligaçion, oy/24 dicho dia e otorgado por el dicho Joan de Çugazti en su fabor de los dichos/25 veynte e quatro
quintales del dicho fierro e treynta e vna libras,/26 dixo que dava e dio carta de pago e fin e quito al dicho Joan de Çugazti/27 de los
dichos dozientos en cada vn año, es a saber, por ninguna e de ningun/28 efeto e valor la dicha escriptura de suso por el dicho Joan
de Çugazti/29 y por rrota y cançelada e tildada, para que no valga en juizio ni/30 fuera de el, e heran libres a los dichos sus bienes
obligados en que/31 fundo el dicho çenso, por la rrazon susodicha, e se obligo de no le/32
(60i folioa) pedir mas cosa alguna de los diez ducados de çenso en ningund tienpo, el/1 ni sus herederos ni suçesores en
tienpo alguno, so pena que no sera/2 oydo, y en rrazon de la entrega e paga, que de presente no pareçe,/3 si neçesario es, dixo que
rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no nume/4 rata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como
en ellas/5 se contiene, e para tener e guardar e cunplir e mantener lo susodicho,/6 e no yr ni venir contra ello, obligo sus persona e
bienes muebles/7 e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a qualesquier/8 justiçias e juezes de sus magestades,
doquier que esta carta paresçiere, para que le/9 apremien a cunplir e mantener lo susodicho, bien asi e a tan/10 cunplidamente como
si sobre ello oviesen contendido/11 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/12 se dado sentençia difinitiba e fuese por el
consen/13 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/14 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/15 que se podria
aprobechar, en vno con la genral/16 rrenunçiaçion de leyes que ome haga/17 non vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los/18
enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor/19 de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas/20 que las
sabian, e otorgo lo susodicho ante mi, el/21 dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/22 son testigos
de esto, Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Joanes/23 de Garraça, clerigo, vezinos de Çeztona, e Joan de Çubelçu .../24
ezqueta, vezino de Deba, e firmolo de su nonbre./25 Por testigo, Joanes de Garraça, Maria de Ydiacayz,/26 paso ante mi, Esteban
de Eztiola./26

[XVI. m. (39-II) 12]
1539-II-7. Iraeta, Zestoa
Arroako Joan Zugastik Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari eta Fernando Sorazabali emandako ordainagiria, hauek hari 145
dukat eta 2 erreal ordaindu zizkiotelako. Joan Zugastik Nikolas Martinezi eta Fernando Sorazabali emandako obligazio-agiria,
Zumaiako Joan Arteagari egindako 25 kintal burdinako, 20 dukateko eta 24 errealeko zorretik onik eta kalterik gabe ateratzeko
konpromisoa hartuz. Joan Zugastik Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreari emandako obligazio-agiria, honek Zumaiako
Joan Ruiz Arteagakoari haren 25 kintal eta 31 libra burdinako zorra ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Carta de pago del señor de Yraeta./1
En la herreria de Yraeta, juridiçion de la villa de Deba, a siete/2 dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e treynta e
nueve/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, Joan de Çugazti,/5 vezino de la dicha villa de de Deba, dio carta de pago e fin e quito en forma/6 a Niculas Martines
de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/7 e a Fernando de Soraçabal, vezino de la dicha villa de Deba, e a cada vno de ellos,/8 de
çiento e quarenta e çinco ducados de oro e dos rreales caste/9 llanos que en presençia de mi, el dicho escriuano, le estaban obligados
a pagar/10 yn solidun, ellos e cada vno de ellos, por averle satisfecho/11 e cunplido e pagado, y en rrazon de la paga, que de presente
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no paresçe,/12 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/13 del derecho, en todo e por todo como en ellas se
contiene, e se obligo de no/14 le pedir mas cosa alguna de ello, e dio por ninguna, rrota y cançelada/15 la dicha obligaçion, e para
cunplir e mantener lo susodicho asi, obligo/16 su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/17 justiçias de sus
magestades para que le apremien a tener e guardar lo/18 susodicho asy, bien asi como sy sobre ello oviesen litigado/19 en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/20 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzga/21 da, sobre lo qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/22 derechos de que se podria aprobechar, en vno con la genral rrenun/23 çiaçion de
leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/24 siendo presentes por testigos, Joan de Echenagusia e Peru Joan de/25 Arano e
Martin de Yvarrola, vezinos de Deba, e porque dixo que no sa/26 bia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, va testado o
diz Goyen/27 echea, vala por testado, e va escripto entre rrenglones, o diz de Echenagusia./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola,/29
por testigo, Joan de Echenagusia./30
(61i folioa) Seguridad y obligaçion del señor de Yraeta/1 e de Fernando de Soraçabal./2
Delante la herreria mayor de Yraeta, a siete dias del mes de/3 hebrero, año de mill e quinientos e treynta e neueve años, en
presen/4 çia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa/5 de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
paresçio y presente Joan de Çugazti,/6 vezino de la villa de Deba, e dixo que por el e por devda suya se/7 avian obligado Niculas
Martines de Eguia, señor de Yraeta e/8 Fernando de Soraçabal, vezino de la villa de Deba, e cada vno de ellos/9 yn solidun, a pagar a
Joan Rruiz de Arteaga, vezino de la villa de/10 Çumaya, veynte e çinco quintales de fierro y veynte ducados de oro,/11 e mas veynte
e quatro rreales de costas que el debia al dicho Joan/12 Rruiz, e los quales se obligaron por las rrazo/13 nes en la dicha obligaçion
contenidas, e los susodichos avian pagado al/14 dicho Joan Rruiz los dichos veynte e çinco quintales del dicho fierro,/15 con mas
treynta e vna libras de fierro con fierros de doña Maria/16 Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta, y porque çierto çenso de/17 que el se
obligo a pagar a la dicha señora perpetuamente, al quitar/18 se abia desecho, y por los dichos fierros el avia fecho obligaçion a la/19
dicha señora de Yraeta, oy, dicho dia, y por los otros veynte/20 ducados y veynte y quatro rreales los susodichos Nicolas Martines/21
y Fernando estaban olbigados a pagar al dcho Joan Rruiz de Arteaga/22 por debda suya que en presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos, confeso/23 ser su debda, por tanto, dixo que se obligaba e obligo por su/24 persona e bienes, avidos e por aver, de sacar
a paz e a salbo e/25 sin daño alguno a los susodichos Nicolas Martines e Fernando de/26 Soraçabal, de la dicha obligaçion que asy
tenian fecha al dicho Joan Rruiz/27 de los dichos veynte e çinco quintales del dicho fierro e veynte/28 ducados e veynte e quatro
rreales castellanos de costas,/29
(62a folioa) e si por caso a ellos e a cada vno de ellos el dicho Joan Rruiz se moviese/1 a hazergelos pagar, vsando de la dicha
obligaçion quanto toca a los veynte/2 ducados y veynte e quatro rreales castellanos contenidos en la dicha obligaçion,/3 a mas
seguriad de ellos, dixo que se obligaba e obligo por su/4 persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a los dichos/5 Niculas
Martines de Eguia e Fernando de Soraçabal, o cada vno de ellos/6 por si yn solidun, los dichos veynte ducados y veynte e quatro
rreales/7 castellanos, por rrazon que segund dicho es, por el e por su debda/8 estaban obligados al dicho Joan Rruiz, e si neçesario
era, dixo que rre/9 nunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/10 las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por
todo como en ellas/11 se contiene, los quales se obligo a gelos pagar/12 para el dia e fiesta de señor/13 San Joan de junio primero que
verna, so pena del doblo e costas, e con que con/14 pagar al dicho Joan Rruiz los dichos veynte ducados e veynte e quatro rreales,/15
e pagar a los susodichos, se libre con vna paga, e para cunplir/16 lo susodicho asi, olbigo su persona e bienes, avidos e por aver,
muebles/17 e rrayzes e semovientes, e dio poder a qualesquier justiçías de sus magestades,/18 doquier que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometio, rre/19 nunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado e domiçilio, e la ley/20 sit convenerit,
para que por todo rrigor de derecho le apremien a/21 cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen conten/22 dido en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/23 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/24
e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/25 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga non/26 vala, e otorgo lo suso dicho, siendo presentes por testigos, Peru Joan/27 de Arano e Martin de Ybarrola e Joan de
Echenagusia, vezinos de Deba,/28 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este registro,/29 va testado o diz
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e agora, por los, e o diz al plazo por ellos obligado al dicho Joan Rruiz que/30 vala por testado, va escripto entre rrenglones, o diz
e çinco valga no enpezca,/31 e va testado mas, e o diz Goyenechea, escripto entre rrenglones o diz Echenagusia./32 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola, por testigo Joan de Echenagusia./33
(62i folioa) Obligaçion de la señora mayor de Yraeta./1
Ez Çeztona, a siete de hebrero, año de mill e quinientos e treynta e nuebe años, en/2 presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades e del numero de la villa, e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, se obligo con
su persona e bienes, abidos e por aver,/4 e dar e pagar a doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta, e su boz, veynte/5 e çinco
quintales de fierro platina e treynta e vna libras del dicho fierro, puestos e aca/6 rreados en Bedua, fuera del peso, para el dia e fiesta
de señor San Joan de junio primero que/7 verna de este presente año, por rrazon que Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta,
los obo pagado/8 y pago de sus fierros a Joan Rruiz de Arteaga, vezino de Çumaya, por debda suya, e si/9 neçesario era, dixo que
rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/10 leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en
ellas se contiene, e para cunplir e/11 pagar lo susodicho asi, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e/12 dio
poder a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion se sometio, rrenunçiando/13 su
propio fuero e juridiçion, para que le apremien a cunplir e mantener e pagar lo susodicho,/14 con mas las costas que se rrecresçieren
en los cobrar, bien asi como si sobre ello oviesen conten/15 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por/16 el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/17 podria
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/18 en testimonio de lo qual lo otorgo ante ante mi,
el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/19 siendo presentes por testigos, Graçian de Etorraechea e
Asençio de Arreche, vezinos de Çeztona, e/20 Fernando de Soraçabal, vezino de Deba, e porque dixo que no sabia escribir, firmo
por el vn testigo/21 en este rregistro./22 Graçian de Etorraechea, por testigos, Asençio de Arreche,/23 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./24

[XVI. m. (39-II) 13]
1539-II-7. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Joan Torresek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarentzat hargintzako lanak
amaitu zituztelako eta Joan Perezek dena ordaindu zielako, elkarri emandako ordainagiria. Joan Perezek Domingo ArretxeEtxenagusiarekin eta Joan Torres harginekin egindako kontratua, Liliko erroten presa eraikitzeko Getariako Garatetik harriak
atera eta lantzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Carta de pago de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En las casas de Lili, en termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a siete dias/2 del mes de hebrero, año de mill e quinientos
e treynta e nueve años, en presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e
testigos yuso escriptos, Domingo de Arreche de Echenagusia e Joan/5 de Torres, vezinos de la villa de Deba, de la vna parte, e
Joan Perez de Ydia/6 cayz, vezino de la dicha villa, de la otra, dixeron que entre ellos e cada vno de ellos7 avia e ay obligaçiones,
escripturas e coinçiertos fechos entre sy,/8 es a saber, los dichos Domingo de Arreche e Joan de Torres, a le sacar e/9 labrar piedra
caliza para hazer paredes, asy para la su presa de Sasta/10 rrayn como otros edifiçios, y de acarrear la tal piedra e/11 hazer obra
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con ello, y el dicho Juan Perez a le pagar todo ello a los/12 susodichos, e cada vno de ellos, e como todo ello paresçia por/13
escripturas publicas ante escriuanos publicos otorgadas, a que se rreferierian,/14 e afueras de las dichas escripturas abian avido otros
conoçimientos/15 e conçiertos en sacar e labrar de la dicha piedra caliza e sus a/16 carreos e labrar y edificar de ellos, e porque de
todos los dichos con/17 çiertos e obligaçiones fechos entre ellos e obra de manos por ellos/18 fechos, se avian fecho e contentado
al dicho Joan Perez de todo lo de hasta/19 este dia, y el dicho Joan Perez les avia pagado todo ello a su contenta/20 miento, dixeron
que davan e dieron carta de pago e fin e quito en for/21 ma los vnos a los otros, y el otro a los otros, de las dichas obliga/22 çiones
e conçiertos e acarreos e obra de manos de la dicha piedra/23 caliza, e con ello y de todo lo que por rrazon de ello devian aver del
dicho/25 Joan Perez, por averse pagado e satisfecho e contentado los vnos al otro/26 y el otro a los otros, y en rrazon de la paga y
entrega, que de presente no pa/27 resçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e/28 las dos leyes del derecho en todo
e por todo como en ellas se contiene,/29 e se obligaron de no se pidir mas cosa alguna el vno a los otros/30 y el otro a los otros de
lo contenido en esta carta de pago, so pena que no seran/31 oydos, e dieron por ningunas las dichas obligaçiones y escripturas,/32 e
para cunplir lo susodicho asy, obligaron sus personas e bienes/33
(63i folioa) muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas/1 e qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades, doquier que esta carta paresçie/2 re, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho les apremien/3 a cunplir
lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen/4 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/5 sentençia
difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/6 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fue/7 ros
e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rre/8 nunçiaçion de leyes que ome haga, no vala, e otorgaron lo/9
susodicho syendo presentes por testigos don Joan Martines de Lili, clerigo,/10 e Lope de Hernatariz, e Miguel de Soraçabal, vezinos
de la dicha villa,/11 e firmaron de sus nonbres el dicho Joan Perez e Joan de Torres, e por el dicho/12 Domingo de Arreche firmo vn
testigo en este rregistro, va testado o diz por si./13 Joan Perez de Ydiacays, Joan Martines de Lili, Joan de Torres,/14 paso ante mi
Esteban de Eztiola./15
Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./16
En las casas de Lili, que son juridiçion de la villa de Çeztona, a syete/17 dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e
treynta e nueve/18 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero/19 de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arreche de/20 Echenagusia e Joan de Torres, vezinos de la villa de Deba, amos a
dos jun/21 tamente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rre/22 nunçiando la ley de duobus rrex devendi e el avtentica
hoc yta/23 presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en fabor/24 de la mancomunidad, en todo e por todo como
en ellas se contiene,/25 dixeron que se obligavan e obligaron por sus personas e bienes/26
(64a folioa) muebles e rrayzes, avidos e por aver, de hazer e que haran e daran/1 fechos e sacados e aprestados, labrados a Joan
Perez de Ydiacayz, vezino de la/2 villa de Çeztona, en las canteras de Garate, termino e juridiçion de la/3 villa de Guetaria, en
las partes e lugares señalados por el dicho/4 conçejo de Guetaria, donde le tienen dada liçençia para el sacar de la/5 piedra, como
paresçe por las dichas liçençias que asy le fueron dadas/6 por el dicho conçejo, ante Domingo Ochoa del Puerto e Joan Martines de
Man/7 telola, escriuanos, los quales limites, canteras e lugares susodichos, dixeron/8 que ellos e cada vno de ellos las sabrian y les
era notificado, por averlos/9 visto y estado en ellos, la qual dicha piedra que asy le han de de sacar/10 e labrar e aprestar e dar fecho
son como e las que se syguen:/11 dozientos codos mayores de piedra axilar arenisca de las dichas/12 canteras, que sean de buen
metal, buenas e sufiçientes, e mas/13 çient codos mayores de piedra chapada, e mas sesenta/14 pieças de piedra para tablamento e
cubierta de presa, y mas/15 treynta pieças de piedra para llabe de presa. Yten mas otras/16 diez pieças de piedra para sobre las llaves
de presa, es a saver,/17 todas las dichas piedras para la presa de los molinos de Lili e/18 para ella, buenas e sufiçientes, de buen
metal e bien labradas/19 e desbastadas, segun se vssa en semejante cantera, a/20 brar e desbastar semejantes piedras trabajadas de
la misma manera/21 e condiçiones e suerte e modos y maneras que primero por vna obligaçion/22 que en su fabor del dicho Joan
Perez fizieron e otorgaron por ante Blas/23 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y en ella/24
estan declarados por estenso cada suerte de piedra de las sobre/25 dichas, del modo y manera contenidas en la dicha obligaçion/26

- 769 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

de manera que sean labradas de la suerte e modo y manera en la dicha/27 obligaçion contenidas, esto por rrazon que el dicho Joan
Perez de Ydiacayz les aya de pagar/28 y pague a los susodichos por la dicha piedra axilar a rrazon/29 de honze maravedis por cada
codo de los sobredichos, e por la chapa/30 a rrazon de diez e seys maravedis por cada codo de los sobredichos,/31 e por las pieças
del tablamento e cubierta a rrazon de çient/32 y çinco maravedis por cada pieça, e por cada pieça de las llaves/33
(64i folioa) e para sobrellaves, a rrazon de noventa maravedis por cada pieça,/1 e para en parte de pago de lo que han de aver,
por rrazon de lo susodicho, rreçibie/2 ron en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, veynte e quatro ducados/3 de oro e de
peso, e lo demas que hubieren de aver les aya de pagar/4 y pague el dicho Joan Perez como fueren haziendo la dicha labor e sacar/5
e labrar de la dicha piedra, toda la qual dicha piedra de suso/6 nonbrada e declarada, se obligaron de lo dar fecho sacado, labrado/7
y desbastado en la boca de las canteras, en partes e lugares donde/8 buenamente puedan yr e entrar los bueyes con sus carros/9 al
cargar de la dicha piedra, e lo acarrear todo ello para el dia/10 el dia (sic) e fiesta de pascua de Espiritu Santo primero que verna de
este/11 presente año en que estamos, so pena del doblo e costas, daños, yntereses/12 e menoscabos que se le rrecresçieren, e la pena
pagada o non, que toda/13 via sean tenudos e obligados a cunplir e mantener lo susodicho/14 e cada cosa de ello, para lo qual todo
que dicho es asi tener e guardar e cun/15 plir e pagar e no yr ni venyr contra ello, ellos ni otro por ellos,/16 obligaron sus personas e
bienes muebles e rrayzes e semovientes,/17 derechos e açiones, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunpli/18 do a todas
e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta/19 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero/20 e juridiçion e juzgado, e la ley sit convenerit, para que por todos los rreme/21 dios e rrigores
del derecho les apremien a cunplir lo susodicho, bien/22 asy e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido/23 en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/24 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre/25 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/26 podrian aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes/27 que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por/28 testigos, don Joan Martines
de Lili, clerigo, e Lope de Hernatariz e/29 Miguel de Soraçabal, vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan/30 de Torres firmo de su
nonbre, e por el dicho Domingo vn testigo, porque dixo que no/31 sabia, va testado o diz ocho, e o diz en la, e o diz, va testado e va
escripto entre/32 rrenglones, o diz labradas, e o diz e suerte, e va escripto en la margen o diz .../33 lo que todo vala por testado, e todo
lo otro vala./34 Joan de Torres, Joan Martines de Lili, Joan Perez de Ydiacayz,/35 paso ante mi, Estevan de Eztiola./36

[XVI. m. (39-II) 14]
1539-II-8. Zestoa
Marina Larretxek bere lehen senar Joan Urrutia zenarekin ezkondu zenean eramandako dotea berreskuratzeko, Katalina
Urrutiaren ordezkari Blas Artazubiagarekin egindako kontratua eta Marina Larretxeren zina. Blas Artazubiagak Marina Larretxeri
emandako obligazio-agiria, aipatutako dotea epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/1 e treynta e nueve, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/2 e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes,/3 de la vna parte Blas de Artaçubiaga, çesyonario de Catalina de Vrrutia,/4 por sy y en nonbre de la dicha Catalina, y en la
mejor manera que podia e debia,/5 vezino de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte, y maestre Hernando de Olaçabal/6 y Marina
de Larrecha, su muger legitima, vezinos otrosi de la dicha villa,/7 de la otra, y la dicha Marina con liçençia e avtoridad marital del
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dicho/8 su marido, que ge lo pidio y el dicho su marido ge la dio e conçe dio/9 en forma baliosa para todo lo contenido en esta carta,
las quales dichas partes,/10 e cada vna de ellas, dixeron, que por quanto al tienpo que la dicha/11 Marina de Larrecha caso con Juan
de Vrrutia, su primer marido,/12 ya defunto que gloria posea, la dicha Marina fue dottada y llevo/13 en el dicho casamiento setenta e
dos quintales de fierro ...?/14 bienes que al dicho Joan de Vrrutia le fueron donados e dottados por/15 Martin de Vrrutia e Catalina de
Çabala, sus padres, en el dicho .../16 para en vno con la dicha Marina e para los hijos que Dios les diere/17 del dicho casamiento, e
çiertas camas e arreos, e despues de ello, el/18 dicho Joan de Vrrutia fallesçio de esta presente vida, dexando vn hijo legitimo/19 de la
dicha Marina, naçido del dicho matrimonio, el qual dicho fijo asy/20 bien falleçio de esta presente bida, la dicha Marina de Larrecha
les fizo/21 e cunplio sus honrras e aniversarios e conplimientos acostunbra/22 dos de se faser en la yglesia parrochial de la dicha
villa de Çestona, sobre .../23 lo qual abia abido pleytos e diferençias entre las dichas partes,/24 en que estaban dadas e pronunçiadas
sentençias difinitibas e pasada/25 en cosa juzgada, para que a la dicha Marina de Larrecha diesen e/26 pagasen los dichos setenta e
dos quintales de fierro de dotte e .../27
(65i folioa) veynte e seys ducados de oro que fue tasado, por lo que la dicha Marina/1 de Larrecha gasto en las dichas honrras,
ossequias e funeraryas/2 del dicho su fijo e su padre e abuelos, e por la deterioraçion/3 del arreo, y que las dichas casas e bienes
se obligasen e tor/4 nasen a la dicha Catalina de Vrrutia como a parienta troncal/5 de la dicha casa e bienes, e al dicho Blas de
Artaçubiaga, su çesyonario,/6 pagando y dando a la dicha Maryna de Larrecha los dichos setenta/7 e dos quintales de fierro e veynte
e seys ducados de oro, segund que/8 todo ello e otras cosas por ams estenso contenidas en las/9 sentençias y proçeso de la dicha
cavsa a que se rreferieron, y por quanto/10 agora se abian conbenido e ygualado para que el dicho Blas de/11 Artaçubiaga diese e
pagase a la dicha Maryna de Larrecha/12 çiento e dos ducados de oro por todo el dicho su derecho e açion de los/13 dichos setenta e
dos quintales de fierro e veynte e seys ducados/14 de oro de dotte e gastos de yglesias, pagados luego de presente los/15 çinquenta e
dos ducados de oro, e los otros çinquenta ducados pagados en çinco/16 años primeros seguientes, conbiene a saber, en cada año diez
ducados, y que la/17 dicha Marina de Larrecha çediese e traspasase al dicho Blas de/18 Artaçubiaga el dicho su derecho e açion por
los dichos çiento/19 e dos ducados de oro que pretendia e podia pretender sobre las dichas/20 casas e bienes, e se deshonerase de las
dichas casa e bienes, dando/21 los al dicho Blas de Artaçubiaga por la rrazon susodicha, sobre lo/22 qual dicho Blas de Artaçubiaga
dio e pago a la dicha Maryna de La/23 rrecha los dichos çinquenta e dos ducados de oro en dineros contados, ante/24 y en presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, de la qual dicha paga yo, el dicho/25 escriuano, doy fe, y por los otros çinquenta
ducados le fizo obligaçion/26 para se los pagar en los dichos çinco años primeros seguientes, conbiene a saber,/27
(66a folioa) cada año diez ducados, de todo lo qual la dicha Maryna de Larrecha se dio/1 por contenta e pagada, rreçibiendo,
como rreçibio, los dichos çinquenta/2 e dos ducados de oro de contado, y por los otros çinquenta ducados, la dicha obligaçion/3
que el dicho Blas de Artaçubiaga le fizo, por ende, la dicha Maryna/4 de Larrecha dixo que çedia e traspasaba, e çedio e traspaso
e rre/5 nunçio todo el dicho su derecho e açion de dotte e gastos de/6 honrras e funeraryas e deterioramiento de arreo e cosas que
por las/7 sentençias le estaban adjudicadas sobre las dichas casas e bienes, al dicho/8 Blas de Artaçubiaga, faziendole como fizo,
procurador como en cavsa suya/9 propia por los dichos çient e dos ducados de oro, e de fecho se salia e/10 salio de las dichas casas
e bienes la dicha Maryna de Larrecha, e por esta/11 presente carta e por la tradiçion de ella, apoderaba e apodero en ellas al/12 dicho
Blas de Artaçubiaga, e se constituia e constituio por su tenedor/13 e posedor de ellos, en voz y en nonbre e para el dicho Blas de
Artaçubiaga,/14 e por mas cunplimiento yendo en persona a las dichas casas, la dicha Maryna/15 de Larrecha tomo por la mano al
dicho Blas de Artaçubiaga e le metio/16 e paso en la posesyon de las dichas casas, en con ello de todas las otras/17 sus pertenençias
e bienes de las dichas casas, y la dicha Maryna se salio/18 de las dichas casas e sus pertenençias e bienes, y el dicho Blas quedo
dentro/19 en las dichas casas, y en señal de posesyon, andubo por las dichas casas,/20 e çerro e abrio las puertas de ellas, e se dio
por entregado y posedor/21 de ellas, e con ellas de las otras pertenençias e bienes susodichos, e asy quedo e/22 aprehendio las dichas
casas e bienes susodichos el dicho Blas de Artaçu/23 biaga, publica e plaçera e paçificamente, e prometio e se obligo/24 la dicha
Maryna de Larrecha por su persona e bienes, abidos e por aver,/25 de no yr ni benyr contra ello ni contra cosa alguna ni parte de
ello,/26 agora ni en tienpo alguno, e dio poder conplido a todos e qualesquier/27 juezes e justiçias de sus magestades, sometiendose
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a su juridiçion, rrenunçiando/28 su propio fuero e juridiçion, e la ley sy convenerit de juridiçione oniuz/29 judicun, para que ge lo
agan todo asi tener e guardar e cunplir e.../30
(66i folioa) e mantener, so pena del doblo e costas e dapnos e menoscabos, bien asi/1 e a tan conplidamente como sy todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de/2 su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada/3 en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/4 de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese
ayudar contra esta carta,/5 e las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, e todas las otras/6 que son en fabor de las mugeres,
en todo e por todo como en ellas se contine,/7 seyendo çertificada de sus avxilios e fyrmezas, en vno con la general/8 rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, y la dicha Maryna de Larrecha/9 por ser muger casada, dixo que juraba e juro solepnemente sobre la/10
señal de la Cruz e por las palabras de los santos ebangelios, de no/11 yr ni venyr agora ni en tienpo alguno, contra lo contenido en esta
carta, direte/12 ni yndirete, e de no pidrir rrelxaçion de este juramento a ningund juez que fa/13 cultad tenga de se la conçeder, e caso
que propryo motuo le sea conçe/14 dido, de no vsar ni gozar de ella, so pena de perjura e ynfame, sobre/15 que otorgo contrato fuerte
e fyrme e juramento, segund dicho es, en/16 presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo presentes por testigos, llamados e rro/17
gados, a todo lo que dicho es, Domingo de Arrona e Esteban de/18 Artaçubiaga e Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha villa, e
el dicho/19 maestre Fernando e Blas firmaron de sus nonbres, e por la dicha Maryna/20 de Larrecha firmaron los dichos Esteban de
Artaçubiaga e Domingo/21 de Arrona en este rregistro, va testado o diz sobre que avia avido plitos e diferençias/22 entre las dichas
partes. Maestre Hernando,/23 por testigo, Esteban de Artaçubiaga, Blas,/24 paso ante mi, Esteban de Eztiola./25
(67a folioa) Obligaçion de maestre Fernando./1
En Çeztona, a ocho dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/2 e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Blas/4 de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa, dixo/5 que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayçes,/6
abidos e por aver, de dar e pagar a Maryna de Larrecha, muger/7 de maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa de
Çeztona, e su boz,/8 çinquenta ducados de oro e de peso, los quales son por rrazon/9 e de rresta de la dote e gastos de honrras e
deterioraçion del arreo/10 que la dicha Marina avia de aver e le adjudican por çiertas sentençias/11 que estan dadas en çierto plito,
que el e Catalina de Vrrutia han con/12 ella tratado, que estan pasadas en cosa juzgada, e sy neçesario/13 es, dixo que rrenunçiava
e rrenunçio la exeçion de la no numera/14 ta pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por todo como/15 en ellas se contiene,
los quales dichos çinquenta ducados se obligo/16 a se los pagar en esta manera, de oy dia de la fecha de esta carta/17 en vn año, diez
ducados, e los otros quarenta ducados dende en adelante/18 en quatro años cunplidos primeros syguientes, en cada vn año diez/19
ducados, de manera que se an de acabar de pagar los dichos çinquenta ducados/20 de oy dia de la fecha en çinco años cunplidos,
so pena del/21 doblo e costas e daños e menoscabos que se le rrecresçieren,/22 para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar
e cunplir e pagar,/23 e no yr ni venyr contra ello, obligo su persona e bienes/24 muebles e rrayzes, avidos e por aver, y espeçial y
espresamente/25 obligo e ypoteco para la paga de todos los dichos çinquenta ducados, vnas/26 casas que fueron de Martin de Vrrutia,
que son en la dicha villa, pe/27 gantes a la puerta de la villa de Liçarraras, linderos la dicha/28 puerta e casas de Maria Perez de
Larrecha, e vna tierra man//29
(67i folioa) mançanal en Liçarrasazpia que ha linderos tierra mançanal mança/1 nal de Joan de Artiga e tierra mançanal de Martin
Perez de Alçolaras,/2 e otra tierra mançanal entre las açequias y el rrio, con sus/3 oyas de çurrar cueros, e vn castañal en Ayaquelu,
e las otras/4 pertenençias de la dicha casa, e que la espeçial ypoteca no derogue a la/5 general obligaçion, ni por el contrario, e por
esta carta dio poder/6 cunplido a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta pares/7 çiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/8 e juridiçion e juzgado e domiçilio, e la ley sit convenerit, para/9 que por todo
rrigor de derecho le apremien a cunplir lo susodicho,/10 bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obie/11 sen contendido en
juizio ante juez conpetente e el tal juez/12 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/13 sada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e quales/14 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/15 con la general
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rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/16 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Domingo/17 de Arrona e
Esteban de Artaçubiaga e Graçian de Etorraechea,/18 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va escripto en cabeça/19 de
plana o diz ha./20 Blas,/21 Domingo de Arrona,/22 paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (39-II) 15]
1539-II-9. Zestoa
Zestoako Joan Zubiaurrek Nikolas Goikoetxeari emandako ordainagiria, Saiazko alkatetzako Migel Perez Oribarkoarekin
Nikolasek zuen auzian egindako lanengatik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Carta de pago de Nicolas de Goycoechea./1
En la villa de Çeztona, a nuebe dias del mes de hebrero, año de/2 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,
Esteban de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/4 yuso escriptos, paresçio
presente Joan de Çubiavrre, vezino de la dicha villa,/5 e dixo que dava e dio carta de pago e fin e quito en forma a Nicolas/6 de
Goycoechea, con carta rrequisitoria del señor corregidor de esta/7 probinçia, para haser probança en çierto plito que el dicho
Nicolas/8 ha e trata ante el dicho señor corregidor con Miguel Peres de Orivar,/9 vezino de la alcaldia de Seyaz e por los derechos de
la probança y otros rre/10 cavdos que pago a los ofiçiales que ge las libraron e despacharon,/11 de que de todo se dio por contento, y
sobre la paga, que de presente/12 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/13 las dos leyes del derecho en todo
como en ellas se contiene, e se obligo/14 de no se los pidir mas, e para ello obligo su persona e bienes,/15 e dio poder a las justiçias
para que le fagan asy cunplir, e rrenunçio/16 las leyes de que se podria aprobechar, e otorgo lo susodicho/17 siendo presentes por
testigos, Joan Perez de Ydicayz e Domingo de Li/18 çarraras, el joben, e don Joan Martines de Lili, clerigo, vezinos de la dicha/19
villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmaron por el dos testigos, ba/20 escripto entre rrenglones, o diz de./21 Por testigo Joan
Perez de Ydiacays, Domingo de Liçarras testigo,/22 paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (39-II) 16]
1539-II-12. Azpeitia
Zestoako Ana Arregik (Jakobo Gesalagaren emazteak) Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Gorteko letra
eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Testamento de Ana de Arregui./1
Yn dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima voluntad vieren,/2 como yo, Ana de Arregui, muger
legitima que soy de Jacobe de Guesalagua, estando enferma de/3 mi cuerpo y sana de mi entendimiento y seso natural, tal qual Dios
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nuestro señor plugo de me dar,/4 y temiendome de la muerte, que es cosa natural, fago y hordeno este dicho mi testamento. Primera/5
mente mando mi anima a Dios que la crio, y el cuerpo a la tierra de que fue formado./6 Yten mando que mi cuerpo sea sepultado en
la yglesia de señora Santa Maria de Çestona, en la/7 huesa de la casa de Guesalaga, y ellos me ayan de azer el mortuario, terçer dia,
noveno dia e cabos de año./8 Yten mando vna sabana de lienço para el altar de señor Sant Sebastian, que es dentro del/9 cuerpo de
la dicha yglesia. Yten mando a Nuestra Señora de Ayçarna medio rreal. Yten mando/10 a Santa Graçia de la Peña medio real. Yten
mando a la rredençion de los cautibos vn rreal./11 Yten nonbro por mis herederos a mis hijos Joan de Guesalagua y Sant Joan de
Guesalagua/12 quando fueren de hedad de ...? años, y en este tienpo les alimente Juan (sic) de Guesalagua, mi/13 marido, al qual
nonbro por tutor y curador de los hijos menores asta que/14 sean de hedad de ...? años, e juntamente con Andres de Arregui, mi
hermano, y Juan de/15 Arregui. Yten que si por caso de ventura falleçieren los hijos antes de venir a/16 perfeta hedad, en tal caso
mando la mitad de la dote a Jacue de Guesalagua, mi marido,/17 e la otra mitad a mis padres. Yten digo que yo nonbro e dexo/18 por
mis testamentarios al dicho Joan de Arregui, mi padre, e/19 a Jacue de Guesalaga, mi marido e a mis hermanos Joan de/20 Arregui
de Çabala e Andres de Arregui, a los quales e cada/21 vno de ellos yn solidun le doy poder conplido para efetuar e/22 conplir todo lo
en esta carta contenido, e cada cosa e parte de ello./23 Yten dixo que mando le rreçen dos trentenas de misas,/24 la vna en la yglesia
de Çestona por don Domingo de Vrbieta,/25 e la otra en la yglesia de Ayçarna por don Joan de Ybaneta,/26 e que se les pague sus
capellanias acostunbradas, lo/27 qual todo dixo que mandaba e mando por su testamento/28 e disposiçion e vltima voluntad, e sy no
por su codiçillo,/29 i en la mejor forma e manera que se podia e de derecho debia,/30
(69i folioa) ...? sea conplido y executado en todo e por todo como en ella /1 se contiene, que fue fecho e otorgado en las casas
de de Anardi, a doze/2 dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e treynta e nueve,/3 a lo qual fueron presentes por testigos,
Joan Garçia de Lasao e Andres/4 de Arregui e Jacue de Guesalaga e Domenja de Guesalaga/5 e Maria de Echagaray e Graçia de
Guesalaga, vezinos de la dicha villa de Çestona/6 e de Azpeitia, e firmo aqui el dicho testigo Joan Garçia de Lasao por la/7 dicha
testadora, que no sabe escribir, e porque otros mas testigos/8 no se podieron aver por ser en fuera de poblado./9 Por testigo, Juan
Garçia de Lasao, paso ante mi, Blas./10

[XVI. m. (39-II) 17]
1539-II-14. Zestoa
Zestoako Katalina Baltzolari egindako zorraren zati bat (27 dukatekoa) ordaintzeagatik, Blas Artazubiagak Kristobal Artzubiaga
eskribauari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Carta de pago de Cristobal de/1 Arçubiaga, escriuano./2
En Çeztona, a catorze dias del mes de hebrero, año de mill e/3 quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,
el dicho escriuano publico, e testigos/4 yuso escriptos, Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa,/5 dixo que
por quanto por debda de de Cristobal de Arçubiaga,/6 escriuano, vezinos de dicha villa, el obo pagado y pago a Catalina
de/7 Balçola, muger que fue de Martin de Arçubiaga, hermano del dicho Cristobal,/8 defunto, e agora es muger de Martin
de Elorriaga, treynta ducados/9 de oro del terçio primero que el dicho Cristobal se le obligo a pagar/10 los dichos treynta
ducados del dicho terçio primero, como paresçe por carta/11 de pago, çesion e traspaso que la dicha Catalina le dio con
liçençia del dicho/12 su marido, y porque agora el avia rresçibido de Graçia de/13 Çabala, muger del dicho Cristobal de
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Arçubiaga, e por el dicho Cristobal,/14 para en parte de pago de los dichos treynta ducados, veynte e siete/15 ducados, en
esta manera, en paño morado seys varas y/16 en terçiopelo negro vara y dos terçias apreçiada en diez/17 ducados, que monto
el dicho paño y seda, e diez e siete/18 ducados en ducados de oro, de manera que avia rresçibido los/19 dichos veynte e
siete ducados, por tanto, dixo que dava e dio carta/20 de pago en forma al dicho Cristobal de Arçubiaga, escriuano, e sus
bienes/21 de los dichos veynte e siete ducados de oro, por averlos rresçibi/22 do de mano de la dicha Graçia, su muger, bien
e rrealmente/23 e con efeto, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no/24 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia,/25 e las dos leyes del fuero del derecho, en todo como en ellas/26 se contiene, e se obligo de no le pidir
mas estos dichos veynte/27 e siete ducados, e para ello asy cunplir, obligo su persona e bienes,/28
(69i folioa) avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de/1 sus magestades, do esta carta paresçiere, para que
ge lo fagan/2 asi cunplir, bien asi como si fuese sentençia pcosa/3 juzgada, litigado entre partes ante juez conpetente en
juizio,/4 e rrenunçio las leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/5 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/6 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/7 por testigos don Joan Martines de Lili e Joanes de Ybaneta,
clerigos,/8 e Pedro Martines de Balçola, vezinos de la dicha villa, e firmolo/9 de su nonbre en este rregistro./10 Blas,/11 paso
ante mi Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (39-II) 18]
1539-II-16. Aizarna
Aizarnako Joan Apategik eta Maria Domingez Ondarrakoak Orioko Domingo Etxaizi emandako ahalordea, bertako Ana
Etxanizekin zuten auzian ordezka zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69i folioa) Poder de Joan de Apategui/13 e su muger./14
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e seys dias/15 del mes de hebrero, año de mill e quinientos e treynta e
nueve/16 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/17 numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan de Apategui/18 e Maria Dominguez de Hondarra, su legitima muger, vezinos de la dicha/19 villa, la dicha Maria
Dominguez con liçençia e avtoridad que pidio al dicho/20 su marido para haser e otorgar este dicho poder en vno con el, que el/21
se la dio e conçedio para lo susodicho, por ende, los dichos marido/22 e muger dixeron que loando y aprobando qualesquier avtos/23
e diligençias por fechos en su nonbre por qualesquier personas en lo que de yuso/24 sera contenido, daban e dieron todo su poder
cunplido, libre,/25
(70a folioa) lleno, bastante, segun que de derecho mas puede e deve valer, a/1 Domingo de Echayz, vezino de la villa de Orio,
espeçialmente para en/2 seguimiento e prosecuçion de çierto plito que ellos han e tratan/3 con Ana de Echaniz, vezina de la dicha
villa, ante la justiçia de la dicha villa,/4 e lo de ello dependiente, e generalmente en todos sus plitos e negoçios,/5 movidos e por
mover, demandando e defendiendo, puedan/6 paresçer ante qualesquier justiçias e juezes que de sus plitos e/7 negoçios puedan e
devan conosçer, asy en los movidos como/8 en los por mover, pueda paresçer ante los dichos justiçias e pi/9 dir e demandar, defender
e rresponder, negar e conosçer e presentar/10 testigos, escripturas e probanças, e para presentar, jurar e conosçer los de las/11 otras
partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias/12 ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar
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e/13 los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos en su anima, de calunia/14 e deçisorio, diziendo verdad, e haser otros avtos
judiçiales e estrajudi/15 çiales que ellos mismos podrian haser presente siendo, e sosti/16 tuir procuradores quantos convengan, el
qual dicho poder les dio con todas/17 sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/18 e le rrelebo de toda carga de
satisdaçion e fiança, so la/19 calvsula del derecho judiçio sisti judicatun solui, con todas/20 sus clavsulas, e para aver por firme este
dicho poder e lo que por su vertud/21 de el en su nonre fuere fecho, dicho, abtuado e procurado, e no/22 yr ni venyr contra ello,
obligo su persona e bienes, avidos e por/23 aver, e otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos, maestre Joan/24 de Ygarça e
San Joan de Amilibia e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa,/25 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en
este rregistro,/26 el dicho Joan de Ygarça./27 Por testigo Joan de Ygarça,/28 paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (39-II) 19]
1539-II-16. Zestoa
Azpeitiko Joan Makidak Zestoako Domingo Lizarrarats semeari emandako obligazio-agiria, Beduan 3 aste barru 40 kintal
burdina mehe emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70i folioa) Obligaçion de Domingo de Lizarraras./1
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a diez e seys dias del mes de hebrero, año de mill e
quinientos e treynta/3 e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades,/4 e del numero
de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Maquida, vezino/5 de la villa de Azpeitia, dixo que se obligaba e obligo
con su persona e bienes/6 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Do/7 mingo de Liçarraras, el joben, vezinos
(sic) de la dicha villa, e su voz, qua/8 renta quintales de buen fierro sotik, puesto e acarreados/9 en el puerto e rrenteria de
Vedua, fuera del peso, por rrazon/10 que su montamiento e valor ygualado con el, a deziseys rreales el/11 quintal, rresçibio
en rreales en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, a/12 todo su consentimiento, de que se dio por contento, los
quales dichos/13 quarenta quintales del dicho fierro sotil se obligo a se los/14 dar y entregar de oy dia de la fecha de esta
carta, que es dia domingo,/15 en tres semanas cunplidos, primeros siguientes, so pena del doblo e costas,/16 daños, yntereses
e menoscabos que se le rrecresçieren, para/17 lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar e/18 mantener, e
no yr ni venir contra ello, el ni otro por el/19 en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo su persona e bienes mue/20 bles
e rrayzes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas/21 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que
esta carta/22 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/23 su propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e la ley sit convene/24 rit de juridiçione oniuz judicun, para que por todos los/25 rremedios e rrigores del derecho le apremien
a cunplir e pagar/26 lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendi/27 do en juizio ante juez conpetente, e el tal
juez oviese dado/28 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en/29 cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçio
todas e qualesquier/30 leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/31 en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga/32 no vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos,/33
(71a folioa) Joan de Artiga, vezino de la dicha villa de Çeztona, e Pedro de Yturriaga e/1 Domingo de Segura, caseros de las
caserias de Ynçitorvia,/2 vezinos de ..., e porque dixo que no sabia escriuir, firmo por/3 el vn testigo en este rregistro./4 Joan de
Artiga, paso ante mi Esteban de Eztiola./5
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[XVI. m. (39-II) 20]
1539-II-17. Aizarna
Arroako Joan Zugastik Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenari eta oinordekoei emandako obligazio-agiria, aita Migel Zugastik idi
pareagatik utzitako 9 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Obligaçion de la muger e hijos de/6 Martin Ybanes de Çubiavrre./7
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e siete/8 dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e
treynta e/9 nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/10 numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, paresçio presente Joan de/11 Çugazti, vezino de la villa de Deba, hijo legitimo, heredero que dixo ser de/12
Miguel de Çugazti, su padre defunto, e dixo que el dicho su su padre estaba/13 obligado a dar e pagar a Martin Ybañes de Çubiavrre,
defunto, vezino que fue/14 de la dicha villa de Çeztona, honze ducados de oro e de peso, por rrazon/15 de vn par de bueyes domados
que de el conpro, a pagar a çierto plazo/16 e tienpo en la dicha obligaçion contenido, que es ya pasado, la qual obligaçion paso/17
por ante Joan Martines de Ybañeta, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/18 villa de Çeztona, a treynta dias del
mes de abril del año pasa/19 do de mill e quinientos e diez e nueve años, como paresçia por/20 la dicha obligaçion sinada del dicho
Joan Martines de Ybaneta y escripto de su mano/21 y letra que el dicho Joan de Çugazti e Françisco de Çubiavrre, hijo del dicho/22
Martin Ybanes, mostraron a mi, el dicho escriuano, e testigos, como e segund que de/23 suso se contiene, e yo, el dicho escriuano,
doy fee de ello, e para en parte de pago de la suma de la dicha obliga/24 çion la muger e hijos del dicho Martin Ybanes confesaron
que el dicho Martin/25 Ybanes reçibio en su bida dos ducados de Domingo de Larrecha,/26 e lo rresto nueve ducados de oro les eran
devidos a los susodichos, el como heredero/27 del dicho su padre, por ende dixo que, dando por declarada la antiguedad de la/28
(71i folioa) dicha debda ser dende el dicho dia dia treynta dias del dicho mes de/1 abril del dicho año de mill e quinientos e diez
y nueve años, quanto para/2 efeto de poder ser executado por la sunma de los dichos nueve ducados/3 rrestantes, baliendo la dicha
antiguedad, segund dicho es, por la fecha/4 de la dicha obligaçion de suso dicha, dixo que se obligaba e obligo por su/5 persona e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, como/6 heredero del dicho Miguel de Çugazti, su padre, de dar e pagar a Domenja/7
de Acoavarrna, muger del dicho Martin Ybanes, los dichos/8 nueve ducados de oro e de peso, por rrazon de los dichos dos bueyes,
e sy/9 neçesario era, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no nume/10 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e por todo/11 como en ellas se contiene, los quales dichos nueve ducados se obligo a les/12 pagar desde el dia de
pascoa de rresurreçion primero que verna en vn año cun/13 plido primero siguiente, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e/14
menoscabos que se le rrecrsçieren, para lo qual todo asi cunplir e pagar,/15 obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder
a qualesquier/16 justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion se/17 sometio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit,/18 para que le apremien a cunplir lo susodicho, bien asy como si sobre
ello/19 obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/20 dado sentençia difinitiba e por el fuese consentida
e pasada en/21 cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/22 fueros e derechos de que se podiesen
aprobechar, en vno con la general rre/23 nunçiaçion de leyes que hone haga no vala, e otorgo lo susodicho/24 siendo presentes por
testigos, Joan de Vrbieta e Joan de Çubiavrre e Jacobe de/25 Guesalaga, el moço, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia/26 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, va escripto entre rrenglones o diz/27 pago de la suma vala e no enpezca./28
Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Joan de Vrbieta./29
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[XVI. m. (39-II) 21]
1539-II-17. Aizarna
Zestoako Joan Otxoa Artazubiagakoa eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbitro epaileek Ana Arretxe zenaren ondasunez Domingo
Arronak eta arrebek San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuarekin eta honen emaztearekin zuten auzian emandako epaia. Epaia
bi aldeei jakinarazteko egindako agiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Nos, don Iohan Ochoa de Artaçubiaga e Joan Perez de Ydia/1 cayz, visto el conpromiso, poder y facultad que no s
fue/2 dado por el liçençiaso Ydiacayz, por sy y doña Maria Perez de/3 Arrona, su muger, de la vna parte, y por Domingo de/4 Arrona,
por si e por doña Graçia e Domenja de Arrona,/5 sus hermanas rrespetibamente, de la otra, a que nos rre/6 ferimos, avido nuestro
acuerdo e deliberaçion,/7
Fallamos que debemos arbitrar y mandar, arbitramos/8 y mandamos que los ganados de Mayaga que quedaron/9 pertenesçientes
a doña Ana de Arreche, defunta y su/10 nonbre, que queden libres al dicho liçençiado y su muger,/11 y se los declaramos y
adjudicamos para sy/12 y que el dicho Domingo de Arrona de y pague el preçio/13 y valor de los dichos ganados a la dicha doña
Graçia/14 y al rretor de Ayçarna, de los que les fue mandado por la/15 dicha doña Ana en su testamento o testamentos, y que el dicho
preçio/16 pague y sea obligado a pagar el dicho Domingo de Arrona luego/17 y a contentarla a la dicha doña Graçia y rretor, y los
dichos ganados dende agora, segund/18 y como quedaron en el en el dicho tienpo e han multiplicado/19 o dimynuydo, declaramos
e adjudicamos libremente/20 al dicho liçençiado y su muger, emendando el dicho capitulo, man/21 damos que lo que el dicho rretor
a de aver que es vna vaca con su/22 ternera, lo pague en ganado, o su preçio, al dicho rretor/23 al dicho liçençiado y su muger, y en
emienda y equyvalençia/24 adjudicamos al dicho liçençiado y su muger en el casero/25 de Mayaga, dos ducados de oro y que se los
de y pague/26 el dicho casero en nonbre del dicho Domingo de Arrona de aquello/27
(72i folioa) que el dicho casero debia a la dicha doña Ana el dia en que/1 ella fallesçio, sobre la parte del ganado del mismo
casero/2 e por prestados./3
Yten que las çeberas que quedaron en Mayaga y Aguineta/4 quando fallesçio la dicha doña Ana, que queda al dicho liçençiado y
su/5 muger libremente para sy pertenesçientes a la dicha doña Ana./6
Yten quanto a los ganados de Rreçabal, arbitramos que/7 quedan e los adjudicamos al dicho Domingo de Arrona,/8 los que oy
dia ha e estan en la dicha Rreçabal,/9 con que pagando su preçio e valor, a esamen de la mitad/10 para el dia de Navidad primera, e
la otra mitad/11 dende en vn año, sean los dichos ganados para el dicho liçençiado/12 y su muger, el qual dicho esamen mandamos
se haga/13 dentro de quinze dias, y que a ello sean obligados cada/14 que la vna parte quiera./14
Yten mandamos a los dichos conprometientes y sus dichas partes/15 rrespetibemente, que no se pidan otra cosa por ninguna
cavsa/16 pensada ni non pensada, pasada, presente y futura,/17 de lo en el dicho conpromiso contenido, sino que queden libres/18
los vnos de los otros, y los otros de los otros, perpetuamente,/19 quedando los contratos de casamiento de los dichos Domingo de/20
Arrona y su muger y de los dichos liçençiado y su muger,/21 para la eviçion y saneamiento de los bienes y costas en ellos declara/22
dos y contenidos, y que aquellos sean guardados quanto a la dicha/23 eviçion y saneamiento, y no en otra cosa alguna, e/24
(73a folioa) mandamos a todas las dichas partes conprometientes,/1 y sus partes, y a cada vna de ellas que guarden e cunplan/2
todo lo contenido en esta dicha nuestra sentençia arbitraria y cada/3 cosa e parte de ello en ella contenido, so la pena contenida/4
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en el dicho conpromiso, aplicados a quien e como en el/5 dicho conpromiso se contiene, e si alguna duda oviere en algo/6 de lo
contenido en esta dicha sentençia, la declaraçion de ello rreservamos/7 en nos, e asy lo pronunçiamos, arbitramos e man/8 damos,
e condenamos en las costas a amas las dichas/9 partes a medias, va escrito entre rrenglones, o diz/10 a la dicha doña Graçia y rretor
vala, e va escripto en cabeça de/11 vna rraya en fin del terçero capitulo despues del fallo, o/12 diz pertenesçientes a la dicha doña
Ana valga no enpezca,/13 e no ay mas emiendas de testado emendado rraydo ni/14 entre rrenglones./15 Joannes Ochoa, Joan Perez
de Ydiacays./16
Dada e rrezada e pronunçiada fue esta sentençia arbitraria/17 por los dichos Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor, e/18 Joan Perez
de Ydiacayz, juezes arbitros que en ella firmaron/19 sus nonbres, en las casas de Pedro Martines de Balçola, que son/20 donde bibe
e mora el dicho Pedro Martines e su hija Maria Peres,/21 estramuros de la villa de Çeztona, a veynte dias/22
(73i folioa) del mes de febrero, año de mill e quinientos e treynta e nue/1 ve años, en presençia de nos, Domingo de/2 Amilibia,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/3 Çaravz, e Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/4 numero
de la dicha villa de Çeztona, siendo presentes/5 por testigos Pedro Martines de Balçola e Esteban de Artaçubiaga/6 e Joan de Arano
e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha/7 villa de Çeztona, en avsençia de las dichas partes, a los/8 quales los dichos juezes
mandaron notificar la dicha/9 sentençia, va testado o diz siendo vala por testado./10 Fui presente, Domingo de Amilibia,/11 fuy
presente Esteban de Eztiola./12
Este dicho dia, mes e año susodicho, a veynte dias del dicho mes/13 de hebrero del dicho año de mill e quinientos e treynta e
nue/14 ve años, en el portal de la puente de la dicha villa de Çeztona, yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/15
e del numero de la dicha villa de Çeztona, notifique esta dicha/16 sentençia arbitraria a los dichos liçençiado Ydiacayz e Domingo de
Arro/17 na en el contenidos, en sus personas, estando a las puertas de la puente/18 de la dicha villa de Çeztona, al dicho liçençiado
por si e como conjunta/19 persona de su muger, e al dicho Domingo de Arrona por si/20 e sus hermanas, en la dicha sentençia
contenidas, el dicho liçençiado dixo que la oya/21 e pedia treslado, el dicho Domingo de Arrona dixo que lo oya/22 e que apelaba e
apelo de la dicha sentençia para ante quien e con derecho debia/23 y como mejor debia de derecho, testigos, Esteban de Artaçubiaga
e Joan de Arano e/24 Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha villa. Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (39-II) 22]
1539-II-20. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak San Joan Artazubiagari maileguz 70 dukat hartzeko eta Indietara joan zen Joan
Ibañez Amilibikoa semeari emateko egindako obligazio-agiria, Joan Martinezen Gezatedia izeneko sagastia San Joanek bahituran
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Enpeño de la tierra mançanal Gueçatedia./1
Sepan quantos esta carta vieren, como yo Joan Martines de Amilibia,/2 escriuano, vezino de la villa de Çeztona, digo que por
quanto vos, San Joan/3 de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, me aveys dado y/4 prestado de puro prestido, para dar
a Juan Ybanes de Amilibia,/5 mi? hijo, que estava de partida e se partio para las partes de las Yndias,/6 setenta ducados de oro e de
peso en dineros contados por me/7 haser buena obra, de los quales digo que me doy por contento y paga/8 do y entregado a toda
my voluntad, y en rrazon de la paga y entre/9 ga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/10 no numerata pecunia e
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las dos leyes del fuero e del derecho,/11 en todo e por todo como en ellas se contiene,/12 .../13 ... e/14 pongo con vos el dicho San
Joan porque seays mas çierto e seguro/15 de la paga de ellos, de vos dar en enpeño e espeçial ypoteca en/16 prendas de los dichos
setenta ducados que asy me disteis prestados,/17 vn mançanal que yo he e tengo en termino de la dicha villa,/18 llamado Gueçatedia,
que ha por linderos, de la vna parte mançanal/19 e huerta de Blas de Artaçubiaga, e de la otra tierra e mança/20 nal de Martin de
Çubiavrre, e de la otra parte camino que va de la/21 dicha villa a Enecosavstegui, e de la otra parte tierra de Ana de Lasao,/22 el
qual dicho mançanal, con sus plantios mançanos e arboles,/23 vos doy por la presente carta e el dicho enpeño en prendas e ypo/24
teca de los dichos setenta ducados, para que lo tengades e poseades hasta/25 y en tanto que por mi, o otro por mi, vos sean pagados
enteramente,/26 y en el tal tienpo e hasta tanto vos aprobecheys e gozeys del/27 dicho mançanal e mançana de el e su vsofruto e por
esta/28 çion, syn que por ello no se vos haya de haser ni fagan, yo/29 ni otro alguno, descuento alguno de lo que asy vos gozardes e
aprobe/30 chardes del dicho mançanal e mançana de el e de su vsofruto e prestaçion/31
(75i folioa) por ninguna via, syno que lo ayades e gozedes libremente en cada vn año/1 hasta que seays de ellos pagado bien e
cunplidamente. sin descuento alguno,/2 del dicho vsofruto y prestaçion que asy vos aprobechardes, e desde oy dia que esta/3 carta
es fecha en adelante, me desysto e aparto de la tenençia e posesion/4 del dicho mançanal e fruta e mançana de el e de su vsofruto e
prestaçion,/5 hasta en tanto que vos pague los dichos setenta ducados e vos los entregue/6 desde agora, e vos doi poder cunplido con
toda facultad, para que por/7 vuestra propia abtoridad podades entrar e tomar y aprehender la/8 tenençia y posesion de el, e lo tener
y poseer e gozar e aprobechar/9 de el e del dicho su vsofruto e prestaçion syn parte mia ni de otro alguno, e/10 por esta presente
carta y tradiçion de ella, en señal de posesion vos do y entrego/11 esta dicha escriptura de enpeño, e vos apodero en el y en el dicho
su vsofruto/12 e prestaçion, e vos prometo que no vos sera puesta demanda alguna por persona/13 alguna al dicho mançanal, e vos
sera sana e de paz e sin controversia/14 alguna, e vos sacare a paz e a salbo e syn daño alguno, e para cunplir todo/15 lo susodicho
asy, obligo a mi mismo e a todos mis bienes, avidos e por aver,/16 y espeçial y espresamente para la paga de ellos, de los dichos
setenta ducados, vos obligo/17 e ypoteco el dicho mançanal, e yo, el dicho San Joan de Artaçubiaga,/18 que presente soy a todo
lo susodicho, prometo de vos dar, tornar e rresti/19 tuir el dicho mançanal cada que me dierdes los dichos setenta ducados/20
enteramente, e damos poder cunplido a qualesquier justiçias de sus magestades,/21 doquier que esta carta paresçiere, para que nos
lo fagan asy cunplir, bien asi/22 como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpe/23 tente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por/24 nos consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiamos/25 todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que nos podriamos apro/26 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/27 no vala, e otorgamos
lo susodicho, syendo presentes por testigos/28 Martin Ybanes de Amilibia, vezino de Çumaya, e Fernando de Amilibia, fijo del/29
dicho Joan Martines, e San Joan de Elgoybar, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/30 fecha e otorgada fue esta carta en la dicha villa
de Çeztona,/31 a veynte dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/32 treynta e nueve años, e firmaron/33
(76a folioa) de sus nonbres en este rregistro,/1 va testado o diz los quales dichos ...? que los dichos setenta ducados/2 me quedo
e prometo de bos los dar y pagar a vos, el dicho San Joan/3 de Artaçubiaga lo mas presto que podiere./4 Joan Martines,/5 paso ante
mi, Esteban de Eztiola, San Joan de Artaçubiaga./6

[XVI. m. (39-II) 23]
1539-II-20. Deba
Debako Nikolas Astola pilotuak eta Maria Martinez Areitzagakoak itsas bidaia batzuetako diruaz desadostasunak zituztela eta,
arbitro epaileak izendatzeko egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 134. 2/001883 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12i folioa) Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren, como nos, Nicolao de Astola, piloto, vezino de la villa/33 de Deba,
de la vna parte, e doña Maria Martines de Areyçaga, viuda, muger legitima que fue/34 de Pedro de Arança, ya defunto, por sy e en
nonbre de Ana, mi fija, ella ...?/35 que por quanto entre nos se espera aver alguna diferençia sobre rrazon que que yo,/36 el dicho
Nicolao pido que el dicho Pedro de Arança me debia en las ganaçias de mi ...?/37 de los biajes que a el fize en su nao, demas de la que
me dio, e yo la ...? doña Maria Martines/38 ...? y en mi nobnre digo que no se vos debe lo que vos, el dicho Nocolao, pedis sobre/39
pidais quenta? de pilotos, e otorgamos e conosçemos por esta carta que las dichas diferençias/40 ponemos e conprometemos en
manos e poder de Joan de Guadalupe e Miguel Ybanes de ...?/41
(13a folioa) vezinos de la dicha villa, a los ... nonbramos por nuestros/1 juezes arbitros arbitradores .../2 ...? amos a dos juntamente
e ...al vno ... syn el otro para que vista ...? dicho/3 abida ynformaçion de las partes, con juramento o syn el, que ...?/4 tar podays
sentençiar e determinar e declarar? en dia feriado o no feriado .../5 del derecho de la vna parte e dandole a la otra, e de la otra a la
otra como quisieren/6 e por bien tobieren, dentro de ocho dias primeros seguientes, e sy los de ...? juezes/7 arbitros de conformidad,
e en discordia el/8 vno de ellos con el dicho terçero sentençiare e declarare dentro del dicho termino, nos e/9 cada vno de nos, nos
obligamos de estar e pasar e guardar e conplir e pagar,/10 e no yr ni venir contra ello nos no otro alguno por nos en tienpo alguno
ni por alguna/11 manera, e de ella no rreclamaremos por albedrio de buen baron ni pediremos/12 rrestituçion alguna, so pena de
çinquenta ducados de oro, la mitad para la camara e fisco/13 de sus magestades, e la otra mitad para la parte obediente, e para ello asi
tener e/14 conplir, obligamos a ello e para ello a nestras personas e bienes muebles e rrayzes,/15 avidos e por aver, e espeçialmente
por la dicha doña Maria Martines mi persona ...?/16 que la dicha mi hija ...? guardara e conplira lo que asy por los dichos juezes
fuere/17 juzgado e sentençiado en el dicho termino como dicho es, e yo como su madre lo conplire de/18 mis propios bienes, e asi
todas las dichas partes damos poder conplido a todos los/19 juezes e justiçias de sus magestades, de todas e qualesquier partes e
logares de sus/20 rreinos e señorios ante quien con esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/21 nos sometemos, rrenunçiando nuestro
propio fuero e juridiçion e qualquier/22 preuilegio que contra ello nos conpelan, para que por todo rrigor de derecho nos conpelan/23
e apremien a lo asi faser e conplir e pagar, segund dicho es e de suso se contiene,/24 hazer esecuçion en las dichas nuestras personas
e bienes, e los vendan segund costunbre,/25 e de los marevedis que valieren, entreguen e fagan pago de la parte que de ...? oviere de
aver,/26 asy del prinçipal como de las costas e de la pena, sy en ella cayeremos, bien asy como/27 sy por los dichos juezes e justiçias
fuese asy juzgado e sentençiado, e la tal sentençia/28 fuese pasada en cosa juzgada e por nos conssentida, so la ...? rrenunçiamos e
par/29 timos de nos e de nuestro fabor e ayuda, todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos/30 e por escribir, generales e
espeçiales, e la ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non/31 vala, e yo, la dicha Maria Martines espeçialmente
rrenunçio las leyes de los enperadores, e porque esto/32 sea firme e no venga en duda, otorgamos esta carta ante el escriuano e
testigos de yuso escriptos,/33 que fue fecho e otorgado en la dicha casa de la dicha Maria Martines, que son en el arrabal de la
dicha/34 villa, a veynte dias del mes de febrero de mill e quinientos e treynta e nuebe años, testigos son/35 que a ello fueron presentes
llamados e rrogados Joan de Hernany e Joan Alos de Guebara/36 ...? vezinos de la dicha villa, e por la dicha Maria Martines dixo
que no sabia/37 escribir, firmo el dicho Joan de Hernany en este rregistro, el qual lo firmo a su rruego, va testado/38 Çerayn, e do diz
pli...? o dezia ...?/39 Por testigo Joan de Hernany, Nicolas de Astola, Sebastian de Arriola,/40 Sebastian de Arriola. (sic)/41

[XVI. m. (39-II) 24]
1539-II-22. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Martin Otxoa Ermukoari, Pedro Otalorari eta beste lau laguni emandako ahalordea,
Azpeitiko apaizekin zuen auzian ordezka zezaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Poder del señor de Yraeta./7
En la villa de Çeztona, a beynte e dos dias del mes/8 de hebrero, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/9 en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/10 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Niculas Martines
de Eguya, cuya es la/11 casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido,/12 bastante, segun que de derecho
mas puede e deve valer, a Martin Ochoa/13 de Hermua e Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çeztona/14 e Pedro de
Otalora e Fernando de Soraçabal e Graçian de Leyçaola, vezinos de la/15 villa de Deba, e Tomas de Azcona, su criado, e a cada vno
vno e qualquier de ellos, por sy yn solidun,/16 espeçialmente para en prosecuçion de çierto plito que el ha e trata con la/17 clerezia de
Azpeitia, sobre rrazon de çiertos derechos quien? pertenesçer/18 les e ge los pide, sobre que estan rreçibidos a prueva e haser/19 en el
todos los avtos, pedimientos, rrequerimientos, protestaçiones e juramentos en su/20 anima, e presentaçiones de testigos, escripturas
e rrecusaçiones de escriuanos/21
(75i folioa) e otros autos judiçiales y estrajudiçiales que al caso convengan/1 e el mismo podria haser, e sostituyr procuradores,
dioles el dicho poder/2 en forma con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/3 xidades e conexidades, e los rrelebo de toda carga
de satis/4 daçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui,/5 con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por/6 firme
este dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre/7 fuere fecho, dicho, avtuado, procurado e presentado e jurado, e no/8 yr ni
venyr contra ello, obligo su persona e bienes mue/9 bles e rrayzes, abidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo/10 ante mi,
el dicho escriuano, e testigos, siendo presentes Asençio de Arreche/11 e Joanes de Ybaneta, clerigo, e Esteban de Artiga,/12 vezinos
d ela dicha villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro,/13 va escripto entre renglones, o diz e Tomas de Azcona, su criado vala, e
o diz Asençio de Arre/14 che vala, e testado o diz e Tomas de Azcona./15 Nicolas Maritnez de Eguya,/16 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./17

[XVI. m. (39-II) 25]
1539-II-22. Iraeta
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Sebastian Arakistain eta Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuekin eta
hauen ofizialekin egindako kontratua, hauek Iraetako etxearentzat Aizarnako elizan planoen arabera kapera eraiki zezaten. Arroako
Joan Etxenagusia fidatzaileak, 25 urte bete gabea zelako, Iraetako kapera eraikitzeko kontratua betetzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Conbenio e obligaçion de la señora de Yraeta/1 de la capilla./2
Dentro, en las casas e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de/3 Çeztona, a beynte y dos dias del mes de hebrero, año/4 de mill
e quinientos e treynta y nueve años, en presençia de mi,/5 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha
villa/6 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, maestre Sabastian de Araqui/7 riztayn e maestre Domingo de Arreche de Echenagusia/8 e
Joan de Egaña de Torres, vezinos de la villa de Deva, como prinçi/9 pales, e Joan de Echenagusia, hijo del dicho maestre Domingo,/10
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como su fiador e prinçipal, vezino asi mismo de la dicha villa de/11 Deba, todos quatro juntamente y cada vno e qualquier de ellos/12
por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando, como dixeron que/13 rrenunçiaban, la ley de duobus rrex devendi e la avtentica/14 hoc
yta presente de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adria/15 no e todas las otras leyes, fueros e derechos que hablan en rrazon/16 de
la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas y en cada/17 vna de ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por/18
sus personas e vienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e/19 açiones, avidos e por aver, de hazer e fabricar y edificar/20 y
dar fecho, edificado y fabricado a doña Maria Perez de Ydiacayz,/21 biuda, muger que fue de Iohan Beltran de Yraeta, defunto, cuya
es/22 la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa de Çeztona, que presente estaba,/23 para si e sus herederos e suçesores, dueños
e señores que son e seran/24 de la dicha casa e solar de Yraeta, vna capilla en la yglesia de nuestra/25 señora Santa Maria de Ayçarna,
donde ella es parrochiana y esta co/26 mençada a hazer en parte, todo aquello que de canteria e maestros ofiçia/27 les canteros deven
y son obligados a hazer e dar fecho e acabado/28 e çerrado e pinzelado en perfeçion, a bista y esamen de ma/29 estros ofiçiales, por la
via, forma y manera, condiçiones, postu/30 ras, modos, plazo e terminos e preçio e traça que de mi, el dicho escriuano,/31 esta firmado,
e de Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e so las dichas/32 condiçiones e forma syguiente:/33
(76i folioa) I Primeramente que, segund dicho es, los susodichos maestres ofiçiales dixeron/1 que se obligaban e obligaron,
en vno con el dicho su fiador, de hazer y/2 edificar e fraguar y dar fecho edificado y fraguado a la dicha señora de Yraeta/3 en la
dicha yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, la dicha capilla/4 en el lugar e sitio donde la dicha señora de Yraeta tiene
conprado/5 el suelo de la dicha capilla del rretor, mayordomos y parrochianos de la/6 dicha yglesia, e despues anadido el dicho suelo
por otra conpra, veynte/7 e vn pies, poco mas o menos, toda ella de largura hazia el altar,/8 de largor de diez e nueve pies, poco
mas o menos, de anchor, la qual/9 dicha capilla de çinco llaves en lo alto con otras quatro medias/10 llaves, todas oradadas e con
su sepultura en la pared y lado/11 de la pared de la dicha capilla azia la parte de la casa de Aranburu,/12 con su altar y gradas, todo
ello fecho y fraguado en perfeçion con/13 forme a la traça que para todo ello fizo maestre Joan de Larrarte, vezino de la tierra/14 de
Rrexil, y con los lazos en el contenidos y su horden y forma, de/15 la qual traça esta firmada de Nicolas Martines de Eguia, señor
del dicho solar de Yraeta,/16 e de mi, el dicho escriuano, e con que aya de subir e suba la dicha capilla hasta/17 los capiteles veynte
e seys pies de medida, y dende arriba confor/18 me a la ante? lo que fuere neçesario hasta la llave mayor, avnque la dicha/19 traça
no pone sus sino veynte e çinco pies por todo con su arco por?/20 paño bien labrado e armas con sus colgantes en el dicho arco
y su sobrearco/21 y guarda polbo y su escudo lançante ençima de todo, con su guar/22 da polbo conforme a la dicha traça, fecho
con perfeçion, bien labrado/23 y asotilado sufiçientemente, a vista y esamen de maestres ofiçiales can/24 teros que de ello sepan,
toda la qual dicha capilla e cosas de suso con/25 tenidas, nonbradas y declaradas, se obligaron de lo haser e dar fecho e acabado/26
en perfeçion, poniendo ellos mismos a su costa todos los materiales/27 de piedra, asi la piedra arenisca de Garate, como toda otra
piedra/28 caliza y tosca, buena cal y arena y agua y todo lo demas que/29 neçesario sea y convengan para el edificar de la dicha
capilla, y costas de/30 suso nonbradas y declaradas, sacandolo ellos en las canterase/31 acarreandolo ellos e haziendolo acarrear a su
propia costa al pie de la/32 dicha obra a su costa e mision, salbo que la dicha señora doña Maria Perez/33 de Ydiacayz sea obligado
(sic) de hazer acarrear a su costa de ella/34 misma, al pie de la dicha obra, la piedra que los dichos maestros e ofiçiales/35 han de
sacar y saquen en Garate, que es la arenisca, desde la dicha cantera/36
(77a folioa) de Garate al pie de la dicha obra, sin parte de los dichos obligados, a su/1 misma costa de ella, que son para
formaletes, llaves de arqueria, algi/2 beria queslamento? y colgantes y piedra del escudo, y asi mismo/3 sea obligado (sic) la dicha
señora de Yraeta de hazer acarrear e dar acarre/4 ado a su costa de ella misma, al pie de la dicha obra, toda la piedra/5 tosca neçesaria
e cunplidera a la dicha capilla, la qual dicha piedra/6 arenisca de Garate sea obligada la dicha señora de Yraeta a lo acarrear/7 e
dar acarreada, desde la dicha cantera al pie de la dicha obra, dende el dia/8 que los dichos maestros lo acabaren de sacar e sacaren
en Garate, dentro de/9 quatro meses primeros siguientes, e avisaran a la dicha señora quando lo/10 tubieren sacado y sea en tienpo
conveniente para el dicho acarreo, y la piedra/11 tosca lo acarree la dicha señora./12
II Yten que los dichos maestros ofiçiales e obligados, dixeron que se obligaban e obli/13 garon de hazer e que aran y daran fechas
y edificadas todas las paredes/14 de la dicha capilla de Yraeta, bien e buenas e sufiçientes, perfetas,/15 fechas con piedras axilares
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caliscas labradas con pico de martillo, asy/16 la haz de fuera como la de dentro y todo lo demas, y los estrivos de la dicha capilla/17
conforme a la dicha traça que de suso se haze minçion, a vista y esamen de/18 maestros ofiçiales que de ello sepan./19
III Yten que los dichos maestros ofiçiales sean obligados e se obligan e se obliguen/20 de abrir los çimientos de las dichas paredes
de la dicha capilla, ellos a su pro/21 pia costa, con que la dicha señora de Yraeta sea obligado (sic) de les dar, para ayu/22 da del
abrir de los dichos çimientos, quatro obreros onbres para todo, y no/23 mas, dandoles ella el mantenimiento e jornales que hubieren
de aver./24
IIII Yten los dichos obligados e maestros ofiçiales, se obligaron de haser e que faran/25 toda la cal que para la dicha obra fuere
menester, cunplidamente, por sy/26 mismos, sin lo encomendar a hazer a otros ofiçiales algunos/27 ni lo conprar de ninguna persona
o personas que la tengan fecha o la quieran/28 hazer./29
V Yten que la dicha señora de Yraeta sea obligada de les dar toda la/30 tablas y madera y clavazon que sea neçesaria para
andamios y/31 flanchas y çinbres de capilla al pie de la dicha obra, luego que les/32 pidieren, a su costa de ella misma, syn parte ni
costa alguna de ellos./33
(77i folioa) VI Yten que la dicha señora les aya de dar a los dichos maestres ofiçiales,/1 e personas que con ellos travajaren en la
dicha obra de Ayçarna,/2 casa para su morada hasta el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria/3 de agosto del año venidero de mill
e quinientos e quarenta años, que es el tienpo/4 en que se obligan a dar fecha la dicha capilla, para que en ella se puedan alber/5 gar
e morar, sin que por ello les lleve ni pida cosa alguna./6
VII Yten que la dicha señora les aya de dar y de a los dichos maestres ofiçiales,/7 libres y desenbargadas las canteras donde an de
sacar todo genero/8 de piedra convenyente a la dicha capilla, asi la arenisca de Garate/9 como la calisca como la tosca, avida liçençia
y facultad de los conçejos/10 y justiçias donde son cada vna de las dichas canteras, en tal manera que que ellos/11 ni yncurran en
pena alguna por el sacar de la dicha piedra en las dichas canteras,/12 y de ello sea obligada a les traer testimonio./13
VIII Yten quedo asentado entre los susodichos e la dicha señora doña Maria Perez de/14 Ydiacayz, que por quanto la ladera o
pared de la dicha capilla que es a la parte/15 del pillar y estrivo de la dicha yglesia de Ayçarna era y es la mayor parte/16 de ella
a cargo de la dicha yglesia y maestros ofiçiales a quien los parro/17 chianos de ella tienen dado a hazer, y tanbien de la parte de
la sacristia/18 era y es parte de hazer de las paredes a cargo de la dicha yglesia e maestros,/19 y asi mismo, sobre el sobrearco de
la voca de la dicha capilla,/20 ay otras çiertas cosas de haser que son a cargo de la dicha yglesia, como paresçe/21 todo ello por
escripturas publicas otorgadas ante escriuanos publicos/22 e tanbien algunas çiertas cosas ay o podria aver, que por no los hazer/23
los maestros ofiçiales que tienen cargo de hazer la obra de la dicha yglesia/24 y siendo fuera de la obra de la dicha capilla y a cargo
de la dicha yglesia,/25 seria forçado que los dichos maestres obligados a haser la dicha capilla/26 de Yraeta los de suso contenidos
juntamente con ella ayan e oviesen de/27 hazer y subir las dichas paredes y otras qualesquier cosas que son a cargo/27 de haser de
la dicha yglesia, por falta del dicho maestro a cuyo cargo es el haser/28 de la obra de la dicha yglesia, quedo asentado, puesto por
pacto, pos/29 tura e condiçion, en tal caso que todo lo que asi los dichos maestre Sabastian e sus/30 consortes obligados hiziesen e
fabricasen, que sea a cargo de la dicha/31 yglesia, la dicha señora doña Maria Perez de Ydiacayz les aya de pagar/32 y pague a los
susodichos obligados, allende de los dichos trezientos e diez/33 ducados en que se obligan a haser la dicha capilla, todo lo que asy
fizieren,/34 labraren y edificaren, que sea a cargo de la dicha yglesia e no pertenezca/35
(78a folioa) a la dicha capilla, e la dicha señora les aya de pagar y pague a esamen/1 de dos maestros ofiçiales nonbrados por cada
vna de las partes el/2 suyo, luego que la dicha capilla acabaren e dieren fecha sin plito/3 ni contienda alguna, e la dicha señora de Yraeta
aya rrecurso a la dicha yglesia/4 o a los maestro o maestros, personas a cuyo cargo es el faser de la dicha obra/5 de la yglesia, o de ellos
o de quien vieren que deva cobrar, cobre ella para sy,/6 y la dicha señora los pague a ellos sin que tenga que haser con ninguno./7
IX Yten quedo asentado entre los susodichos maestre Sabastian e consortes/8 obligados y la dicha señora doña Maria Perez, que
presente estaba,/9 que lo que al presente esta fabricado en la dicha capilla doy carta?/10 por maestre Joan de Amilibia, que no se
hubiere de derribar, sino que/11 dara para el probecho del edifiçio de la dicha capilla de Yraeta/12 sin lo derrocar este tal edifiçio,
fecho por el dicho maestre Joan, sea/13 a cargo de pagar al dicho maestre Joan lo asy fecho e sea en provecho/14 de la dicha capilla
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de los dichos maestre Sabastian e consortes,/15 lo que se esaminare que deve aver, y descontarse de los trezientos/16 e diez ducados
por que la dicha señora ge lo tiene pagados, y lo de/17 mas que se a de derribar y no es en probecho de la capilla de Yraeta/18 y se
hubiere de derrocar, que el derrocar de ello y lo demas no neçe/19 sario, la dicha doña Maria Perez aya de pagar y pague al dicho
maestre/20 Joan de Amilibia lo que asy fizo e se hubiere de derrocar e derrocaren,/21 por todo lo qual que dicho es, e haser de la de
la dicha capilla de la dicha señora doña/22 Maria Perez de Ydiacayz, so estas dichas condiçiones de suso conte/23 nidas, nobradas y
espeçificadas, y cada vna de las dichas/24 partes lo que a cada vno toca y atañe y de suso se declara y esta dicho, dixeron/25 que se
obligaban e obligaron los dichos maestre Sabastian de Araquiristayn/26 e consortes de suso obligados, a haser la dicha capilla por
rrazon/27 que la dicha señora doña Maria Perez de Ydiacayz les aya de dar/28 e pagar, e de y pague, a los dichos maestre Sabastian
e maestre Domingo e/29 Joan de Egaña por toda la dicha obra, los dichos trezientos e/30 diez ducados, contando el ducado a honze
rreales por/31 ducado, e se los ayan de pagar e paguen en esta manera: luego en presençia/32
(78i folioa) de mi, el dicho escriuano, e testigos, sesenta ducados, e otros çinquenta ducados el dia/1 e fiesta de señor Santiago
por el mes de julio de este/2 presente año, e que entonçes ayan de començar a hazer la cal que con/3 venga para el fraguar e hazer
de la dicha capilla, y otros çinquenta/4 ducados quando acabaren de haser la dicha cal, no alçando mano en la faser/5 despues que
començaren, y fecha la dicha cal començarn a asentar en la dicha/6 obra, y otros çinquenta ducados quando continuando en el
fabricar/7 y hazer de la dicha obra e capilla, subieren en alto la dicha obra/8 e paredes a los capiteles de la dicha capilla, e otros
çinquenta/9 ducados quando fizieren e çerraren los formaletes, y lo rresto, que son/10 a cunplimiento de los dichos trezientos e diez
ducados, quando dieren/11 fecha y acabada en perfeçion la dicha capilla, e çerrada con su/12 tablamento hasta arriba, todo que se
deve haser de canteria/13 e pinzelada, a manera de axilares bien e perfetamente, a bista/14 de maestros ofiçiales que de ello sepan,
sin plito e syn/15 contienda alguna./16
Y en esta manera, segun e como dicho es, e con las dichas condiçio/17 nes, modos, formas y posturas de suso contenidas, die/18
ron los dichos maestre Sabastian de Araquiristayn e maestre Do/19 mingo de Arreche e Joan de Egaña, prinçipales obligados, e/20
Joan de Echenagusia, su fiador de ellos, todos juntamente e cada/21 vno de ellos por si e por el todo yn solidun, de haser e que haran,
edifi/22 caran e fabricaran la dicha capilla de Yraeta en la dicha yglesia/23 de Ayçarna, de la medida de suso contenida, e modos de
suso/24 nonbrados e declarados, e por el preçio de los dichos trezientos/25 e diez ducados, por ducado honze rreales, lo qual dixeron
que se/26 obligaban e obligaron de lo dar fecho e acabado en perfeçion, segund/27 dicho es, para dende el dicho dia de nuestra
señora Santa Maria de agosto/28 primero que verna en vn año adelante cunplido primero seguiente,/29 so pena que la dicha señora
de Yraeta lo pueda dar e de a haser/30 a quien visto le fuere a su costa en su daño, a los preçios/31 que les paresçiere e bien visto
le fuere, e mas de pagar todas las/32
(79a folioa) costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren,/1 e se dieron por contentos, pagados y entregados a
toda/2 su voluntad de los dichos sesenta ducados de oro de suso contenidos, por/3 aver rresçibido de su mano a la suya, en presençia
de mi, el/4 dicho escriuano, e testigos, en rreales de a quatro, e la dicha doña Maria Perez/5 de Ydiacayz, que presente estaba, dixo
que se obligaba e obligo con/6 su persona e bienes y en su fallesçimiento a las personas e bienes de Nicolas Martines de Eguia y
Maria Beltran de Yraeta, de dar e pagar a los susodichos maestre Sabastian/7 e consortes, los otros dozientos e çinquenta ducados
de a honze/8 rreales el ducado, a los plazos de suso contenidos e pagar e/9 hazer e cunplir e mantener todo lo demas en esta carta
e capitulos/10 e condiçiones alla contenidos, en todo e por todo como en ellas se contiene,/11 asi la obra que por la dicha yglesia
fizieren contenido en el otabo capitulo/12 e condiçion e pato e asiento como en ella se contiene, e acarrear de la dicha/13 piedra
de Garate e tosca, e dar libres las canteras teniendo liçençia/14 de los conçejos donde son, para poder sacar sin pena, e dar el
maderamiento,/15 tablazon e clavazon que convenga para andamios de la dicha capilla, e haser/16 de paredes e çinbres en los dichos
capitulos contenidos, e dar los dichos obreros/17 para abrir los dichos çimientos, quatro por todo, e dar la dicha casa/18 en Ayçarna
para bibienda hasta el dicho dia de nuestra señora Santa Maria/19 de agosto del año venidero de quinientos e quarenta años, e paga al
dicho maestre Joan/20 de Amilibia o a la persona que lo oviere de aver lo que esta fecho en la dicha capilla e se hubiere/21 derrocar,
segund e como se contiene en el noveno capitulo de esta dicha escriptura ...?/22 las dichas partes, cada vno por lo que le toca e atane
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e ataner/23 puede e deve, para cunplir lo susodicho e mantener e no yr ni venyr/24 contra ello ellos ni otro por ellos, obligaron sus
personas e bienes/25 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron po/26 der cunplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes de/27 sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado de la justiçia o justiçias, do esta carta/28 paresçiere, se sometieron
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/29 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun,/30 para que por todo
rrigor de derecho los conpelan e apremien a/31
(79i folioa) cunplir lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como/1 si sobre ello e cada cosa de ello oviesen contendido
en juizio ante/2 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/3 fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e
pasada en cosa/4 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/5 ros e derechos de que se podrian aprobechar, en
vno con la general/6 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e la dicha/7 doña Maria Perez, por ser muger, rrenunçio las
leyes de los enpera/8 dores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/9 de las quales dixo que fue avisada de personas y
letrados que de ellas/10 sabian, e los dichos maestre Sabastian e maestre Domingo e Joan de/11 Egaña, se obligaron a sacar a paz e a
salbo de esta fiança/12 al dicho Joan de Echenagusia, porque a su rruego entro en ella,/13 e otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/14 e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos Nicolas Martines/15 de Eguia, señor
de Yraeta, e Tomas de Azcona, vezinos de la dicha/16 villa, e Pedro de Otalora, vezino de Deba, e la dicha señora firmo aqui/17 de su
nonbre, e tanbien el dicho Joan de Echenagusia e Joan de Egaña,/18 e por los dichos maestre Sabastian e maestre Domingo firmaron
vn/19 testigo, porque dixeron que no sabian escribir, va testado o diz amas partes/20 vala por testado, va escripto entre rrenglones,
o diz la dicha capilla vala,/21 e va escripto entre rrenglones o diz ...? o diz y en su fallesçimiento a las personas e bienes de Nicolas
Martines/22 de Eguia e de Maria Beltran su muger./23 Joan de Echenagusia, Maria Perez de Ydiacayz,/24 paso ante mi, Esteban de
Eztiola, Nicolas Martinez de Eguya,/25 Joan de Egana./26
(80a folioa) Juramento de Echenagusia./1
En las casas e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a veynte e dos dias del mes de hebrero, año de mill e
quinientos/3 e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos, pareçio/5 presente Joan de Echenagusia, vezino de la villa de Deba, dixo/6 que oy, dicho dia, por ante mi, el
dicho maestre Sabastian de/7 Araquiristan e Domingo de Echenagusia, su padre/8 e Joan de Hegaña, todos vezinos de Deba, como
prinçipales, y el/9 como su fiador de ellos abian fecho y otorgado vna obligaçion/10 y convenio en que todos yn solidun se obligaron
a,/11 haser e que haran los suso dichos vna capilla en Ayçarna/12 en la yglesia de ella, conforme a vna traza que esta firmada/13
de mi, el dicho escriuano, e de Niculas Martines de Eguia, señor de/14 Yraeta, por trezientos e diez ducados, en çierta manera/15 e
so çiertas condiçiones, terminos e plazos en la dicha escriptura/16 contenidos, a que se rreferio, e porque el era menor de hedad de
los/17 veynte e çinco años entrantes en ellos, a lo qual creya, dixo/18 que jurava solenemente a Dios de tener e guardar/19 e cunplir
lo contenido en la dicha escriptura de no yr ni venyr con/20 tra ella direte yndirete, so pena de perjuro, ynfame
(80i folioa) e de yncurrir en caso de menos valer, e no pidiria/1 rrelaxaçion de este juramento a persona que lo pueda conçeder,/2
e avnque de propio motuo le sea conçedido, no/3 vsaria de ello, e que lo cunpliria asy so cargo del/3 dicho juramento, e otorgo lo
susodicho syendo/4 presentes por testigos Niculas Martines de Eguia, señor/5 de Yraeta, e Tomas de Azcona, vezinos de la dicha villa/6
de Çeztona e Pedro de Otalora, vezino de Deba, firmolo de su nonbre./7 Joan de Echenagusia,/8 paso ante mi Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (39-II) 26]
1539-II-23. Aizarna
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Aiako Pedro Bidaolari eta Domingo Bidaolari emandako ordainagiria, hauek
hari 5,5 dukat ordaindu zizkiotelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa) Carta de pago de Pedro de Vidaola./1
En el lugar de Ayçarna, a beynte e tres dias del mes de hebrero,/2 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia
de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/4 de Çeztona, e testigos, doña Maria Perez de
Ydiacayz, señora/5 de Yraeta, dixo que dava e dio e otorgo carta de pago/6 e fin e quito en forma valiosa a Pedro de Vidaola/7 e
Domingo de Vidaola, vezinos de la tierra de Aya, e otros sus fiadores, de çinco/8 ducados y medio que le devia de rresta de mayor
suma e de/9 otros dares e tomares que hasta este dia de oy con ellos/10 ha tenido, por averle contentado y pagado a toda su/11
voluntad, en rrazon de la paga, que de presente no paresçe,/12 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/13 dos leyes del
fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene,/14 e se obligo de no le pidir mas cosa alguna, e para ello/15 obligo su persona
e bienes, avidos e por aver, e dio poder/16 a qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fagan asi/17 cunplir, e rrenunçio
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/18 drian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/19 de leyes que ome haga
non vala, e rrenunçio asy mismo las/20 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor/21 de las mugeres, e otorgo
lo susodicho, siendo presentes/22 por testigos, Tomas de Azcona e el liçençiado Ydiacayz e Pedro de Yribarrena,/23 vezinos de la
dicha villa, e firmolo de su nonbre, e va escripto entre/24 rrenglones, o diz vezinos de la tierra de Aya vala./25 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola, Maria Perez de Ydiacayz./26

[XVI. m. (39-II) 27]
1539-II-23. Aizarna
Zumaiako Maria Perez Artzubiagakoak Zestoako San Joan Amilibiari emandako ordainagiria, honek hari Katalina Amilibia
arreba ezkondu zenean agindutako dotearen zati bat (15 dukatekoa) ordaindu ziolako. Kristobal Artzubiagak eta Katalina Amilibia
emazteak haren arreba Madalena Artzubiagari seniparteari uko egiteagatik Katalinaren dotetik 12 dukat kobratzeko emandako
eskubide-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81i folioa) Carta de pago de San Joan de/1 Amilibia./2
En el lugar de Ayçarna, a veynte e tres dias del mes de hebrero,/3 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia/4 de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria Perez de
Arçubiaga,/6 biuda, vezina de la villa de Çumaya, dixo que daba e dio/7 carta de pago e fin e quito en forma a San Joan de Amilibia,/8
vezino de la dicha villa de Çeztona, e sus bienes, de quinze/9 ducados de oro e de peso de prinçipal, del terçio primero/10 que el y su
padre y sus fiadores le estaban obligados a pagar/11 a ella por el contrato de casamiento que paso entre Cristobal de Arçu/12 biaga,
su hijo, e Catalina de Amilibia, su muger, hermana del dicho/13 San Joan, e mas le dio carta de pago de vn rreal de costas de sa/14
car mandamiento executibo, por averlos rreçibido de el rrealmente,/15 de que se dio por contenta, en rrazon de la paga y entrega, que
de presente/16 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/17 las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como
en ellas se contiene,/18 e se obligo de no le pidir mas cosa alguna de los dichos quinze/19 ducados y vn rreal, e para aver por firme
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esta dicha carta de pago e no yr/20 ni venyr contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por/21 aver, e dio poder a qualesquier
justiçias de sus magestades para que ge lo fagan/22 asy cunplir e tener e guardar, bien asi como si fuese sentençia/23 pasada en cosa
juzgada, aviendo litigado, dada por juez conpe/24 tente, e rrenunçio las leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/25 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/26 e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/27
que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho syendo/28 presentes por testigos Bartolome de Echave e Joan de Atriztayn/29
e Cristobal de Olascoaga, vezinos estantes en el dicho lugar, e porque dixo que no sabia escri/30 bir, firmo por ella vn testigo en este
rregistro./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo Bartolome de Echave./32
(82a folioa) Carta de pago e çesion y traspaso/1 de Madalena de Arçubiaga./2
En el lugar de Aizarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte/3 e tres dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/4
treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/5 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
de yuso escriptos, paresçio/6 presente Cristobal de Arçubiaga, hijo legitimo de Maria Perez de Arçubiaga,/7 marido de Catalina
de Amilibia, vezino de la villa de Deba, e dixo que por/8 el contrato de casamiento que entre el e la dicha su muger paso e lo o/9
torgaron la dicha Maria Perez de Arçubiaga, su madre, e maestre Joan de/10 Amilibia e San Joan de Amilibia, padre y hermano de
la dicha Catalina,/11 su muger, y sus fiadores de la dote a la dicha su muger prometido/12 e contenido en el dicho contrato, que son
çinquenta y dos ducados, de los quales/13 a el e a la dicha su muger le avian de dar doze ducados de oro a/14 çiertos plazos en el
dicho contrato contenidos, y porque la dicha Madalena de Arçubiaga, su hermana, rrenunçia/15 se el derecho a ella pertenesçiente
en Arçubiaga, casa e pertenençias a el dadas/16 por el dicho contrato por la dicha su madre, el dicho Cristobal se los quedo a/17 dar
e pagar a la dicha Madalena los dichos doze ducados de oro en la/18 dicha escriptura contenidos, en los plazos en el contenidos, y la
dicha Madalena rrenunçio/19 en el el dicho derecho e legitima porçion a ella pertenesçiente, como paresçe por/20 la escriptura que
çerca de ello paso ante mi, el dicho escriuano, por ende, por sy e por/21 la dicha su muger e como su conjunta persona, dixo que por
la rrazon susodicha/22 de aver ella rrenunçiado en el su derecho e açion a ella pertenesçiente en Arçu/23 biaga y sus pertenençias,
dixo que çedia, rrenunçiaba e traspasaba,/24 çedio, rrenunçio e traspaso en la dicha Madalena de Arçubiaga, su/25 hermana, los
dichos doze ducados de oro que asy por el dicho contrato a el e/26 a la dicha su muger les estan obligados y prometidos a pagar, e
prestava/27 e presto cavçion de rrato que la dicha su muger abria por firme lo suso/28 dicho e lo contenido de yuso, e le daba e dio
poder cunplido en forma para que los/29 pueda pedir e demandar, rreçibir e cobrar a los plazos en el dicho/30 contrato contenidos,
de los dichos maestre Joan de Amilibia e sus consortes obli/31 gados a la paga, e dar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e
cobra/32 re, los quales balan como sy el mismo las otorgase presente/33 siendo e sobre la rrecabdança paresçe, ante qualesquier
justiçias/34
(82i folioa) e juezes de sus magestades, e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos,/1 protestaçiones, enbargos,
entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes,/2 e juramentos neçesarios e otros avtos e diligençias que el mismo e la dicha/3 su
muger podrian haser presente siendo, e le hizo procurador como en/4 cavsa suya propia, e quan cunplido e bastante poder, çesion/5
e traspaso el ha e tiene por sy e como conjunta persona de la dicha/6 su muger, otro tal e tan cunplido y ese mismo le dio e otor/7
go con todas sus ynçidençias e dependençais, anexidades/8 e conexidades, e para aver por firme este dicho poder, çesion e tras/9
paso, e no yr ni venir contra ello el ni la dicha su muger, obligo/10 su persona e bienes e la persona e bienes de la dicha su muger,
avidos e por aver,/11 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier/12 que esta carta paresçiere, para que les
conpelan e apremien a cun/13 plir lo susodicho, bien asy como si sobre ello obiesen conten/14 dido en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez oviese dado/15 sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasa/16 da en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas e quales/17 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/18 con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga non/19 vala, e se obligo de haser buenos e verdaderos estos dichos/20 doze ducados a la dicha Madalena, su hermana, e
otorgo lo suso dicho/21 siendo presentes por testigos Bartolome de Echave e/22 Pedro de Yribarrena, vezinos de la villa de Çeztona,
e Joan de Atriz/23 tayn, vezino de Çumaya, e porque dixo que no sabia escribir,/24 firmo por el vn testigo en este rregistro./25 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo Bartolome de Echave./26
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[XVI. m. (39-II) 28]
1539-II-23. Zestoa
Asteasuko Joanes Karabelak, Joan Martinez Lasapekoak?, Domingo Intxustagak? eta Joanes Lizelumek? Zestoako San Joan
Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 8 kintal burdina pletinatan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Obligaçion de San Joan de Artaçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e tres dias del mes/2 de hebrero, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,
en presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/4 e testigos yuso escriptos,
Joanes de Caravela e Joan Martines de Lasape?/5 e Domyngo de Ynchustaga? e Joanes de Liçelume?, todos vezinos de la/6 tierra e
vniversidad de Asteasu, todos juntamente, e cada vno e qual/7 quier de ellos por sy yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/8
devendi e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus,/9 e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/10 en
todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dixeron que se/11 obligaban e obligaron sus personas e bienes, avidos e por/12
aver, segund dicho es yn solidun, a dar e pagar a San Joan de/13 Artaçubiaga, vezino de la villa de Çeztona, e su boz, ocho quin/14
tales de ... fierro platina, puestos e acarreados en el puerto/15 e rrenteria de Vedua, fuera del peso, por rrazon que su montamiento/16
e valor conosçieron aver rresçibido de el en dineros contados,/17 de que se dieron por contentos y pagados, en rrazon de la paga y/18
entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/19 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/20
en todo e por todo, como en ella s se contiene, los quales se/21 obligaron a se los pagar en fin del mes de mayo de este/22 presente
año en que estamos, e so pena del doblo y costas, daños, ynte/23 reses e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual/24 todo que
dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/25 e no yr ni venyr contra ello, obligaron sus personas e bienes/26
(85i folioa) muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas/1 e qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades, doquier que esta carta paresçiere,/2 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/3
y domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judi/4 cun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir lo/5
susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/6 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba/7 e aquella fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/8 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros
e/9 derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/10 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/11 lo
susodicho siendo presentes por testigos Françisco de Artiga/12 y Esteban de Artiga e Martin Esteban de Macaçaga, vezinos de la/13
dicha villa, e el dicho Joanes de Caravela firmo aqui de su/14 nonbre, e por los otros firmaron dos testigos, porque dixeron/15 que
no sabian escribir, Esteban juro conosçer/16 a los dichos otorgantes./17 Joan de Carabela, Françisco de Artiga, Esteban de Artiga,/18
paso ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (39-II) 29]
1539-II-23. Zestoa
Zumaiako Madalena Artzubiagak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez Joan Mantzizidorri emandako ahalordea, Joan
Amilibia hargin-maisuari 12 dukat kobra ziezazkion.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala eta gotikoa. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86a folioa) Poder de Madalena de Arçubiaga./1
En Çeztona, a beynte e tres dias del mes de hebrero, año de/2 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban
de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/4 yuso escriptos, Madalena de Arçubiaga, vezina
de Çumaya,/5 dio su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho/6 mas debe valer, a Joan de Mançiçidor, vezino de
la dicha/7 villa, espeçialmente para que por el y en su nonbre pueda/8 pidir, demandar, rresçibir, aver e cobrar de maestre Joan de
Ami/9 libia e sus consortes doze ducados de oro que le son devidos a ella/10 por traspaso de su hermano Cristobal de Arçubiaga,
e asi mismo/11 pueda cobrar de otras qualesquier personas, todos e qua/12 lesquier bienes e maravedis e otras cosas a el debidos e
pertenes/13 çientes, asy por obligaçiones, conosçimientos, escrituras/14 o syn ellas, o en otra qualquier manera, e de lo que ansy/15
rreçibiere e cobrare, pueda dar e de carta o cartas de pago e de/16 fin e quito, las quales valan como sy ella misma las otorgase/17
presente siendo, avnque sean tales e de tal calidad que, segund/18 derecho, rrequieran e deva aver su mas espeçial poder y mandado/19 e
presençia personal, e sy neçesario fuere venir a contienda de juiçio/20 sobre la dicha rrecavdança, pueda paresçer ante todas e quales/21
quier justoçias e juezes de sus magestades, e ante ellos e qualqui/22 er de ellos, hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos,/23 avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas/24 e rremates de vienes, e tomar de poseçiones (sic), e haser juramentos en su
anima,/25 de calunia e deçisorio diziendo verdad, e otors abtos judiçiales e estrajudi/26 çiales e diligençias que ella misma podria haser
presente siendo, e sustituir/27 procuradores, diole el dicho poder en forma, con todas sus ynçidençias e/28 dependençias, anexidades e
conexidades, e le rrelevo de toda carga/29 de satisdaçion e fiança, so la clavsula judicio sisti/30
(86i folioa) judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/1 e para aver por firme este dicho poder e todo lo que por
vertud de el en mi/2 nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado e cobrado e cartas de/3 pago que diere, e no yr ni venir contra
ello, ella ni otro por ella,/4 en tienpo alguno, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/5 abidos e por aver, e otorgo lo susodicho
syendo presentes/6 por testigos Joan de Çabala, alcalde hordinario, e Asençio de Arreche/7 e Bartolome de Loyola, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo/8 que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro./9 Por testigo Asençio de Arreche,/10
paso ante mi, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (39-II) 30]
1539-II-23. Iraeta
Arroako Joan Igarategik eta Joan Etxenagusiak egindako zina, egun hartan Arroako bi lursailen eskubideei buruz egindako
agiria beteko zutela aginduz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau [XVI. m. (39-II) 31 agiriaren jarraipena da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86a folioa) Juramento de Joan de Echenagusia/1 e Joan de Yguerategui./2
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho/3 escriuano, e testigos, los dichos Joan de Yguerategui e Joan de
Echena/4 gusia, para tener e gozar el dicho Joan de Yguerategui la/5 carta de pago dado a Domingo de Echenagusia, oy, dicho dia,/6
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por ante mi, el dicho escriuano, de doze ducados, e el dicho Joan de/7 Echenagusia, para tener e guardar la dexaçion e desistimiento/8
de dos pieças de tierras y el derecho a ellas pertenesçiente, que/9 las dexan al dicho Joan de Yguerategui, que paso ante el/10 dicho
escriuano, oy, dicho dia amos a dos, porque dixeron ser/11 menores de hedad de los veynte e çinco años, juraron/12 solenemente,
cada vno de ellos de tener e guardar e cunplir/13 las dichas escripturas, e no yr ni venir contra ellas direte/14 yndirete pidiendo
rrestituçion ni en otra manera, so pena/15 de perjuros, ynfames, e no pidir rrelaxaçion de este juramento,/16 avnque de propio
motuo les sea conçedido no vsarian/17 de ello, testigos don Joan de Çubleçu e Fernando de Arçubiaga/18 e Joan de Otalora, vezinos
de Deba, e el dicho Joan de Eche/19 nagusia firmo de su nonbre, e por el dicho Joan de Ygue/20 rategui firmo vn testigo en este
registro./21 Por testigo, Çubelçu,/23 paso ante mi, Esteban de Eztiola,/24 Joan de Echenagusia./25

[XVI. m. (39-II) 31]
1539-II-23/24. Iraeta
Joan Igarategik Domingo Etxenagusiari emandako ordainagiria, honek hari 12 dukateko zorra ordaindu egin ziolako. Arroako
Domingo Etxenagusiak eta Joan Etxenagusia semeak Igarategi etxekoekin Arroako bi lursailei buruz zituzten desadostasunak zirela
eta, Joan Igarategik aita-semeei 4 dukat emanda egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83i folioa) Carta de pago de Domingo de/6 Echenagusia./7
Delante la casa de Yraeta, juridiçion de la villa de Çeztona, a/8 veynte e quatro dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/9
e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/10 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Juan de/11 Yguerategui, vezino de la villa de Deba, como heredero vni/12 versal de Joan de Yguerategui, su
padre defunto, dixo que dava/13 e dio carta de pago en forma a Domingo de Echenagusia, vezino/14 de la dicha villa de Deba, de
doze ducados de oro e de peso que le dio/15 e pago para en parte de pago de la suma contenida en vna obligaçion/16 que el hizo e
otorgo en fabor del dicho Joan de Yguerategui, su pa/17 dre, por ante y en presençia de Joan Perez de Echaçarreta, escriuano/18 del
numero de la villa de Çumaya, por averlos resçibido/19 rrealmente, en rrazon de la entrega que de presente no paresçe,/20 rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/21 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/22 e se
obligo que el ni otro alguno no se los pidira mas en tienpo/23 alguno, a el ni sus herederos, so pena que no sea oydo e para lo qual?/24
obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/25 aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/26
(84a folioa) doquier que esta carta paresçiere, para que le apremien a cunplir lo/1 susodicho, bien asi como sy sobre ello oviesen
conten/2 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/3 sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/4
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/5 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con
la/6 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/7 e se obligo a sacarle a paz e a salbo que otro alguno no le/8 pidira cosa
alguna de ellos ni su madre, e otorgo lo suso/9 dicho syendo presentes por testigos don Joan de Çubelçu e Joan de/10 Echenagusia
e Julian de Otalora, vezinos de Deba, e porque dixo que/11 no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./12 Por testigo
Çubleçu,/13 paso ante mi Esteban de Eztiola./14
Seguridad de Joan de Yguerategui./15
Delante la casa e solar de Yraeta, que son juridiçion de la villa/16 de Çeztona, a veynte e tres dias del mes de hebrero, año de/17
mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/18 escriuano de sus magestades e del numero de la
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dicha villa, e testigos yuso escriptos,/19 paresçieron presentes Domingo de Echenagusya e Joan de Echenagusia,/20 su hijo, vezinos
de la villa de Deba, e dixeron que entre ellos e los dueños/21 de la casa de Yguerategi avia abido diferençias sobre rrazon/22 de dos
pedaços de tierras que los dichos Domingo de Echenagusia/23 e Joan dezian pretender derecho a ellas, que son en Arrona, la vna
de ellas/24 çerca de Yguerategui a la parte de azia Hendoya, que ha por linderos/25 tierras de la casa de Arbe e tierras de la casa de
Armendia e/26 tierras de la casa de Yguerategui, e la otra tierra ...?/27 azia la parte de Arve ha linderos tierras de Armendia e/28 Arve
e de la dicha casa de Yguerategui, a las quales dichas/29
(84i folioa) tierras dezian los de Yguerategui ser suyos propios, syn parte/1 ni derecho que otro alguno tubiese a ellos, sobre que
en rrazon de ello avia/2 diferençia, e agora se avian convenido que por rrazon que el dicho/3 Domingo de Echenagusia e su hijo
avian rreçibido de Joan/4 de Yguerategui quatro ducados en equyvalençia del dicho derecho a ellos/5 pertenesçiente en las dichas
tierras, si alguna avian, de que se dieron/6 por contentos por averlos rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,/7
por quanto dixeron que desystian e desystieron ellos, e cada vno/8 de ellos para sienpre jamas, de todo el derecho a ellos e cada vno
de ellos/9 pertenesçiente a las dichas tierras, e las davan y entregavan y entre/10 garon al dicho Joan de Yguerategui para si, para
poder haser libre/11 mente de ellas lo que quysiere e por bien tubiere, obligandose/12 como se obligaron de no pidir mas cosa alguna
de ello, e les/13 dieron poder para los poder tomar y entrar y aprehender la/14 posesion y propiedad de ellas y las tener y poseer
e dispo/15 ner de ellas a su voluntad, para lo qual todo asy tener e guardar/16 e cunplir, obligaron sus personas e bienes, e dieron
poder a quales/17 quier justiçias de sus magestades para que les hagan asy cunplir bien asy e/18 a tan cunplidamente como sy sobre
ello oviesen contendido/19 en juizio ante juez ocnpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/20 difinitiba e pasada fuese en cosa
juzgada, e rrenunçio qualesquier/21 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/22 general rrenunçiaçion
de leyes que ome faga no vala, e otor/23 garon lo susodicho syendo presentes por testigos don Joan de Çu/24 belçu e Joan de Otalora
e Fernando de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa,/25 e el dicho Joan de Echenagusia firmo aqui de su nonbre, e por el/26 dicho
Domingo vn testigo, porque dixo que no sabia./27 Paso ante mi Eseban de Eztiola, por testigo Çubelçu,/28 Joan de Echenagusia./29

[XVI. m. (39-II) 32]
1539-II-24. Zestoa
Aizarnazabalgo Tomas Amilibiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hark honentzat 200 beso
nagusi luzeko harria Akoako Urreztiko harrobitik atera eta landuta emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de hebrero de mill/2 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban
de Ez/3 tiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Tomas de Amilibia, vezino de
la villa de Çumaya, dixo que se obligaba/5 e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/6 e por aver, de sacar a paz
e hazer e que dara fechos a Joan Perez de de Ydia/7 cayz, vezino de la dicha villa, e su boz, dozientos codos mayores/8 de buena
piedra axilar calisca en la cantera de Vrrez/9 ti, piedra de la ... sma? manera e medida e forma e postu/10 ras e condiçiones e modos
e formas que por otra obligaçion/11 que por presençia de mi, el dicho escriuano, se obligo a sacar e dar fecha/12 al dicho Joan Perez
de Ydiacayz, quatrozientos codos de la dicha/13 piedra, los quales dichos dozientos codos de la dicha piedra/14 axilar le ha de dar
e dar fechos para el dia e fiesta de pas/15 cua de Espiritu Santo primero que verna de este presente año,/16 lo qual se obligo a lo
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dar e dar fecho en el preçio mismo que los/17 otros quatroçientos codos, e para en pago e parte de pago de ellos/18 diez ducados de
oro, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que se dio por/19 contento,/20 e para ello asy cunplir, obligo su persona e
bienes, avidos e por aver,/21 e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta pares/22 çiere, para que
le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi/23 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/24 conpetente, e el tal juez
obiese dado sentençia difinitiba e aquella/25 fuese consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/26 qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podrian aprobechar,/27 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/28 no vala, e otorgo esta dicha
obligaçion, e su thenor de la otra/29 obligaçion por el otorgada en fabor del dicho Joan Perez, de que de suso/30 se haze mençion, e
otorgo lo susodicho siendo prsentes/31 por testigos, Joanes de Ybaneta e Martin de Arguiayn e Graçian de/32
(83i folioa) Etorraechea, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/1 va testado e lo demas lo demas se los aya de dar
lo que montare/2 como fuere en el sal? va testado o diz se los aya de dar, e/3 entre rrenglones o diz se los aya de dar. Tomas de
Amilibia,/4 paso ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (39-II) 33]
1539-II-26. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats semeak, Panaman Joan Arretxek 1537-XI-20an emandako ahalordeaz baliatuta, Zestoako
Marina Artigari emandako ahalordea, Indietan zebilen Jose Arretxe senarrak bidalitako diruak eta ondasunak jaso zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Poder e sostituçion de Domingo de Liçarraras./1
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a beynte e seys dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/3
e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çeztona, e/5 testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarraras, mercader, vezino de la/6 dicha villa, por vertud del poder a el dado y
otorgado por Joan/7 de Arreche, vezino de la dicha villa e rresidente en las Yndias, que es/8 signado de escriuano publico, segund
que por ella paresçia, su thenor/9 del qual es este que se sigue:/10
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Joan de Arreche,/11 maestre, vezino de la villa de Çestona, estante al presente
en esta/13 çibdad de Panama de este rreyno de tierra firme llamada/14 Castilla del Oro, otorgo y conozco por esta carta, que do e
otorgo/15 todo mi poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun que lo/16 yo he e tengo, e segun que mejor e mas cunplidamente/17
lo puedo e debo dar e otorgar a vos, Domingo de Liçarraras/18 e a vos, Esteuan de Aquearça, mercaderes, vezinos de la dicha villa,
ab/19 sentes como si fuerdes presentes, e a cada vno e qualquier/20 de vos yn solidun, espeçialemnte para que por mi y en mi
nonbre/21 podades demandar, rrecabdar e rreçibir e aver e cobrar, de quien/22 con derecho devays, çiertos maravedis e pesos de oro
que yo ynbiaba/23 a mi tierra con Joan de Abendano, los quales o çierta cantidad/24 de ellos se me tomaron o para que se me daren?
juros o aprestados/25 por mandado de su magestad por los señores ofiçiales de la/26
(88i folioa) casa de contrataçion de la çibdad de Sebilla, e de qualquier/1 manera que se me ayan tomado, vos los sobredichos o/2
qualquier de vos, los podays aver y cobrar, ansy el/3 prinçipal como el juro e los vender e haser de ellos lo que/4 vos quisierdes e por
bien tubierdes, como yo lo podria/5 haser, e para que podays dar e otorgar vuestras cartas e/6 albalaes de pago e de rreçibimiento e
de fin e quitamiento de lo que/7 cobrades, las quales valgan como sy yo las diese presen/8 te siendo, e otorgar qualesquier escripturas
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de traspaso/9 e venta de los dichos dineros, e otros conçiertos e ygualas/10 que vos otros de ellos quisierdes haser e vos otorgado
las dichas/11 escripturas, yo las otorgo, e para que en rrazon de lo que dicho/12 es, e de qualquier cosa de ello, podays paresçer ante
los dichos/13 señores ofiçiales de su magestad que rresiden en la çibdad de/14 Sebilla, e ante otros qualesquier juezes e justiçias e
alcaldes/15 e notarios e ante quien con derecho devays, de qualquier fuero/16 e juridiçion que sean, e sacar qualesquier libranças de
los dichos/17 dineros, e hazer todos los abtos e pedimientos e rrequerimientos,/18 çitaçiones, enbargos, enplazamientos, execuçiones,
trançes e rremates/19 de bienes, e protestaçiones e presentaçiones de testigos, escripturas/20 e probanças, e sacar escripturas e fes de
qualquier/21 rregistros, e haser juramentos de calunia e deçisorio e de verdad desir/22 e todos los otros avtos que convengan e que yo
faria/23 presente siendo, avnque rrequyeran mi presençia personal, e/24 para que en vuestro lugar y en mi nonbre podays poner/25
e sostituir vn procurador o dos o mas, e los rrebocar,/26 ansy antes del plito contestado como despues, e/27
(89a folioa) quan cunplido e bastante poder como yo he e tengo para/1 todo lo que dicho es, o para cada cosa de ello, otro tal y
tan/2 cunplido lo do e otorgo a vos, los dichos Domingo Liçarra/3 ras e Esteban de Aquearça, e a qualquier de vos e sosti/4 tutos, e
con todas sus ynçidençias e dependençias, e/5 vos rreliebo en forma de derecho e me obligo e prome/6 to de aver por firme, rrato e
grato e valedero todo lo que/7 en esta rrazon fizierdes e dixerdes e rrazonardes, e para ello/8 obligo a mi persona e bienes rrayzes e
muebles, avidos e por/9 aver, en testimonio de lo qual otorgue esta carta ante Fernando del Casti/10 llo, escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, fecha la carta en la çibdad/11 de Panama, martes, veynte dias del de nobienbre,/12 año del nasçimiento de nuestro
señor saluador Ihuxpo de mill/13 e quinientos e treynta e syete años, testigos que fueron presentes/14 a lo que dicho es, Pedro Miguel
e Alfons Yanes e Pedro Diaz,/15 estantes en la dicha çibdad, e lo firmo de su non/16 bre en el rregistro de esta carta, Joan de Arreche,
e yo, Fernando/17 del Castillo, escriuano de sus magestades e escriuano publico e del numero/18 de esta çibdad de Panama, presente
fui al otorgamiento/19 de esta carta, e conozco al otorgante, e la fize escribir,/20 e por ende fiz aqui este mi signo que es a tal, en
testimonio de verdad,/21 Fernando del Castillo./22
Por vertud del qual dicho poder que de suso va yncorporado,/23 en la manera que dicha es, e segund e firmado de la sobre?/24
que de suso se haze minçion, el dicho Domingo de/25 Liçarraras dixo que en su lugar y en nonbre del dicho/26 Juan de Arreche,
otorgante, sostituia e sostituyo/27
(99i folioa) el dicho poder en Marina de Artiga, muger legitima/1 del dicho Joan de Arreche, otorgante, de quien es el dicho/2
poder, e le dio el mismo poder a el dado e otor/3 gado, e le rrelevo, segund que el dicho es rrelevado, e obligo/4 los bienes a el
obligados, e otrogo carta de sostituçion/5 en forma, testigos don Joan de Onsayn, vicario de Çaravz,/6 e el bachiller don Hurtuño de
Ayzterri, clerigo benefiçiado en Az/7 coytia, e don Antonio de Liçarraras, clerigo benefiçiado/8 en la villa de Çeztona, todos estantes
en la dicha/9 casa de Liçarraras, e firmolo de su nonbre./10 Domingo de Liçarraras,/11 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (39-II) 34]
1539-II-27. Zestoa
Arroako Maria Joanez Azkaetaren seme Martin Azkaetaren eta Zestoako Domingo Lizarraratsen alaba Grazia Lizarraratsen
arteko ezkontza-kontratua. Batetik Domingo Lizarrarats eta emazteak, eta, bestetik, Maria Joanez Azkaetakoak, alde bakoitzak bere
fidatzaileak kontratu hartatik onik ateratzeko egindako obligazio-agiria. Grazia Lizarraratsek, bere dotea kobratzeko baldintzarekin,
Lizarrarats etxean seniparteagatik izan zitzaken eskubide guztiei anaia Domingo Lizarraratsen alde uko egiteko agiria. Grazia
Lizarraratsek eskubideei uko egiteko agiria berresteko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: zenbait orri kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90a folioa) Contrato de casamiento de entre Martin de Ascaeta/1 e Graçia de Liçarraras./2
En el nonbre de Dios e de nuestra señora Santa Maria, su glorio/3 sa madre. Conosçida cosa sea a todos loa que la presente/4
vieren, como en las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çestona,/5 a beynte e siete dias del mes de hebrero, año de mill e/6
quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban/7 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa
de Çeztona, e/8 testigos yuso escriptos, a honra e seruiçio de Dios nuestro señor e/9 honrra e provecho de las partes, se a tratado e
acordado ma/10 trimonio e se çelebro e trato por mano de don Antonio/11 de Liçarraras, clerigo presbitero, entre partes, conbiene a
saber,/12 entre Martin de Ascaeta, vezino de la villa de Deba, hijo legitimo/13 e natural de Joan Martines de Hermua, defunto, e de
Maria Joanez de Ascaeta,/14 su legitima muger, vezinos de la dicha villa de Deba, por esposo/15 e marido, de la vna parte, e Graçia
de Liçarraras, hija legitima/16 e natural de Domingo de Liçarraras e de Catalina de Liça/17 rraras, su legitima muger, vezinos de la
dicha villa de Çeztona,/18 por esposa e muger, de la otra, e la dicha Maria Juanez de/19 Ascaeta, madre del dicho Martin de Ascaeta,
dio e dono/20 para los cargos del dicho matrimonio e sustentamiento de el, a los dichos/21 esposo y esposa, y para los hijos de
consuno que Dios/22 nuestro señor fuere seruido de les dar, es a saber, la su casa/23 e caseria de Ascaeta, que es sytuada en termino
e juridiçion/24 de la dicha villa de Deva, en Arrona, con todas las sus pertenençias,/25 tierras, montes, prados, pastos, mançanales
e castanales/26 e huertas e otras heredades de la dicha casa e a ella anexas e/27 pertenesçientes, segun que lo ella abia e tenia, e de
su tronco/28 le benia e pertenesçia e pertenesçe, con mas la casa e case/29 ria llamada Eyçaguirre, que es en Arrona, con todo .../30
(90i folioa) pertenençias, asy de montes, huertas, tierras e here/1 dades a la dicha caseria pertenesçientes e anexas,/2 la qual
dicha donaçion dixo que les hazia e hizo buena, pura,/3 mera, perfeta, dicha y fecha entre bibos, no rrebocable,/4 para agora e para
sienpre jamas, en todo tienpo del mundo,/5 para si e sus hijos e herederos, por lo que de yuso sera/6 contenido, sin cargo de çenso
ni tributo alguno, e con todas/7 sus entradas e salidas e pertenençias, derechos, vsos, costunbres/8 e servidunbres, quantas han e
les pertenesçen en qualquier/9 manera, con mas e demas de lo susodicho, les hizo donaçion,/10 segun dicho es, de la mitad de
todo genero de ganados, asy/11 vacuno, cabruno, ovejuno e porcuno, que ella abia e tenia/12 en la dicha casa de Ascaeta e caseria
de Eyçaguirre, para sy e/13 para los hijos que de consuno Dios les diere, para que los tengan/14 y posean perpetuamente para
syenpre jamas, con rreservaçion/15 que dixo que hazia e hizo para sy apartadamente de vna vaca/16 con su vezerro, con mas toda
la mitad/17 del fustallamiento que avia e ay en la dicha casa, que/18 asy mismo dixo que les hazia e hizo donaçion para/19 que se
puedan aprobechar, hazer e disponer de ello como/20 de cosa suya propia, con que dixo que rreserva e rreservo/21 en sy e para sy
para en su vida mientra vibiere, la mitad/22 del vsofruto e prestaçion de la dicha casa e pertenençias/23 de Ascaeta e casa e caseria
de Eyçaguirre, que es de la dicha/24 casa, para se aprobechar de ella, quedando e fincando, despues/25 de los dias de su vida, para
los dichos esposo y esposa,/26 marido e muger, e hijos que Dios les diere, todo ello en po/27 sesion e propiedad, con todo el dicho
vsofruto e prestaçion/28 que hubiere, e con que tengan cargo de haser por su anima/29
Va testado o diz del bastago e axuar, vala por testado./30

(91a folioa) el enterrorio e las otras honrras de noveno dia, cabo de año y segundo año, e/1 las otras honrras, osequias e
adniversarios acostunbrados,/2 de haser, la qual dicha donaçion dixo que les hazia e fizo, segun dicho es, fir/3 memente quanto al
caso convenia e rrequeria, e para que los dichos bienes rrayzes/4 e semovientes e muebles e cosas asy donados por ella, seran sanos/5
yndenes e de paz e sin devdas algunas, en vno consigo dixo la dicha Maria Joanez,/6 que dava e dio por sus fiadores e prinçipales
saneadores a Joan Perez de Areyça/7 ga e Joan Martines de Balçola, vezinos de la dicha villa de Deva, que presentes estaban, a los
quales/8 rrogo entrasen por ella en la dicha fiança de yndenidad de los dichos bienes, e que/9 seran sanos e sin devdaa algunas, firme
e valiosamente, los quales, e cada vno/10 de ellos, dixeron que querian entrar por tales fiadores e prinçipales saneadores, y/11 de
fecho entraron, los quales dichos Maria Juanez e Joan Martines de Balçola e Joan Perez de Arey/12 çaga, todos tres juntamente, e
cada vno de ellos por si e por el todo yn/13 solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta presente/14
de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/15 en todo e por todo como en ellas se contiene,
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dixeron que se obligaban e obligaron/16 por sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, abi/17 dos
e por aver, que la dicha casa e pertenençias a los dichos esposo y esposa de suso donados/18 por la dicha Maria Juanez, e todos los
otros ganados e bienes de suso nonbrados, les/19 seran sanos, yndenes e de paz e sin devdas algunas, e si las y oviere,/20 dixeron que
se obligaban e obligaron los dichos fiadores, haziendo de debda agena/21 suya propia de su voluntad, por sus personas e bienes, ellos
e cada vno de ellos/22 yn solidun, de los pagar a los devdores, syn aver rrecurso alguno a los dichos bienes/23 asy donados ni parte
de ellos, en tienpo alguno ni por alguna manera por via ninguna ni ...?/24 pensada ni no pensada, e para ello, prinçipal e fiadores,
obligaron sus sus perso/25 nas e bienes, abidos e por aver de suso dichos, e dieron poder a qualesquier justiçias/26 e juezes de sus
magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que por todo rremedio e/27 rrigor de derecho los conpelan a cunplir e pagar lo
susodicho, bien asi e a tan/28 cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/29 conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos con/30 sentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las e qualesquier/31
leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenun/32 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e
los dichos Domingo de Liçarraras/33 e doña Catalina de Liçarraras, su muger, padre e madre de la dicha Graçia de/34 Liçarraras, la
dicha doña Catalina con liçençia e avtoridad e espreso consentimiento del/35 dicho su marido, que le pidio para lo de yuso contenido,
y el dicho Domingo de/36 Liçarraras, su marido, ge lo dio e conçedio esta dicha liçençia a la dicha su muger,/37 para otorgar esta
carta e lo en ella contenido, en vno con el, por ende los dichos marido e muger,/38
(91i folioa) Domingo de Liçarraras e Catalina de Liçarraras, dixeron que para los cargos e/1 sustentaçion del dicho matrimonio
e pagar las devdas e cargos de la dicha/2 casa de Ascaeta e de la dicha Maria Juanez de Ascaeta, prometieron en dote/3 e por dote,
para en vno con la dicha Graçia, su hija, e hijos que Dios les diere, a la/4 dicha Maria Juanez de Ascaeta, çiento e sesenta ducados de
oro e de peso/5 para la dicha Maria Juanez, para pagar las dichas devdas, e mas vna taça de/6 plata de pesor de marco y medio, e mas
vna çinta de plata llamada/7 trexillo, con sus cavos y evilla de plata sobredorados y tachones/8 de plata grandes, y el dicho trexillo de
seda verde y carmesy labrado/9 que se estimo e apreçio valer treynta ducados de oro largos, y mas/10 quatro camas cunplidas y vna
buena e honrrada caxa, y la dicha/11 Graçia vestida e ataviada y arreada segund la calidad de su persona y/12 manera de su dote, esta
dicha çinta trexillo con mas taça, caxa/13 para los dichos esposo y esposa, y bestidos para la dicha Graçia, los/14 quales dichos çiento
e sesenta ducados de oro prometieron e ese obligaron de los/15 dar y pagar a la dicha Maria Juanez en esta manera: sesenta ducados
de oro para el dia/16 e fiesta de señor San Joan de junio primero que verna de este presente año en/17 que estamos, e otros çinquenta
ducados dende el dicho dia e fiesta de señor/18 San Juan de junio de este dicho año en vn año cunplido primero seguiente,/19 e los
otros çinquenta ducados de oro rrestantes a cunplimiento de los dichos çient/20 e sesenta ducados, dende el dicho dia de señor San
Juan de junio primero que verna/21 de este dicho presente año en dos años cunplidos primeros seguientes, e la/22 taça e caxa e camas
e arreo e vestidos el dia e fiesta de nuestra se/23 ñora Santa Maria de setienbre primero que verna de este dicho presente año,/24 a
los dichos Martin de Ascaeta e Graçia de Liçarraras, su muger, e la dicha/25 çinta e trexillo apreçiado en los dichos treynta ducados
a la dicha Graçia de/26 Liçarraras, su muger, del dicho, luego, todo lo qual que dicho es, e cada vna cosa/27 e parte de ello los dichos
Domingo de Liçarraras e doña Catalina, su muger,/28 dixeron que se obligaban e obligaron a los pagar a los susodichos e a/29 cada
vno de ellos, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menosca/30 vos que se le rrecresçieren, e a mayor abundamiento e mas
seguridad/31 de los susodichos e cada vno de ellos, para la paga de lo que se obligan, en vno/32 consygo dieron por sus fiadores e
prinçipales pagadores a/33 Domingo de Liçarraras el joben, su hijo, e a Joan de Artiga, e Pedro Martines/34 de Balçola, vezinos de la
dicha villa, e a Joan Martines de Balçola, vezino de la villa/35 de Deba, a los quales e a cada vno de ellos rrogaron y encargaron/36
(92a folioa) entrasen por tales fiadores, en vno con ellos, obligarse a la ...?/1 de todo lo de suso contenido, los quales de fecho
dixeron que si querian entrar/2 y entraron y ser sus fiadores e prinçipales pagadores, los quales todos/3 seys juntamente, e cada vno
e qualquier de ellos por sy e por el/4 todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta/5 presente
de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, e todas las/6 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/7
todo como en ellas se contiene, dixeron que se obli/8 gaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes,/9 avidos e
por aver, derechos e açiones, de pagar e que pagaran a la dicha Maria/10 Juanez de Ascaeta los dichos çiento e sesenta ducados de
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oro, a los plazos/11 de suso contenidos, a la dicha Maria Juanez, e las dichas camas e arreo e taça/12 e caxa e atavio, a los dichos
Martin de Ascaeta e Graçia de Liçarraras,/13 su muger, el dicho dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de setienbre,/14 e a cada
vno lo que se obligan, segun e como de suso esta declarado,/15 a los dichos plazos, so pena del doblo y costas, daños, yntereses
e menos/16 cabos que se le rrecresçieren, e para ello los susodichos prinçipales/17 e fiadores, obligaron sus personas e bienes
muebles e rrayzes/18 e semovientes, derechos e açiones, de no yr ni venyr contra lo suso/19 dicho, e de lo cunplir sin plito ni
contienda alguna, e dieron po/20 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/21 doquier que esta carta
paresçiere, para que les apremien a cunplir lo suso/22 dicho e pagar, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello/23 oviese
dado sentençia difinitiba, e por ellos e cada vno de ellos/24 fuese consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/25 todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,/26 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga
non/27 vala, e fue asentado por pacto, postura e condiçion entre las/28 dichas partes, Domingo de Liçarraras e doña Catalina, su
muger, e/29 Maria Juanez de Ascaeta e el dicho Martin de Ascaeta e Graçia de Liçarraras,/30 su muger, con liçençia e avtoridad e
espreso consentimiento que pidio al dicho/31 su marido, para açetar, haser e otorgar, en vno con el, lo de yuso contenido,/32 e el
dicho Martin ge la dio e conçedio para otorgar todo lo de yuso/33 contenido, en vno con el, por ende toods los susodichos Domingo
de Liçarraras/34 e doña Catalina, su muger, e Maria Juanez e Martin de Ascaeta e Graçia/35 de Liçarraras, su muger, dixeron que si,
lo que Dios no quiera, entre/36
(92i folioa) los dichos Martin de Ascaeta e Graçia de Liçarraras, su muger, se di/1 solbiese e apartase el matrimonio por muerte
o/2 por vida, sin aver hijos legitimos avidos entre sy durante/2 matrimonio, e avnque siendo de hedad los tales hijos falles/3
çiesen abintestato sin testamento, que cada cosa de lo que asy dona/4 van e donaron e prometian e prometieron en el dote de suso
contenido/5 e dado y entregado, se hubiese de tornar e tornase a su tronco/6 debido, es a saber, los dichos bienes, casa e caseria de
Ascaeta/7 y Eyçaguirre, con todas sus pertenençias a ellos anexos e ...?/8 dos e ganados e fustallamiento de que de suso se haze
minçion, a la/9 dicha Maria Juanez de Ascaeta e su tronco devido, con mas/10 la mitad de ganaçias e conquista adquirido durante
matri/11 monio entre los dichos Martin e Graçia de Liçarraras, e el dicho dote e/12 çiento e sesenta ducados e taça e quatro camas
e caxa e trexillo/13 e atavios de suso dados y prometidos, en vno con la dicha Graçia,/14 e la parte que de ellos se hallare aver
pagado al dicho Domingo de Liçarraras/15 e doña Catalina, su muger, e su tronco debido, con mas la/16 otra mitad de ganançias e
conquista durante matrimonio a ...?/17 das, esto sin plito e sin contienda alguna, e los dichos Joan Martines de/18 Balçola e Joan
Peres de Areyçaga, fiadores susodichos de la dicha Maria Juanes,/19 se obligaron en vno con la dicha Maria Juanez, so la dicha
mancomunidad,/20 al rretorno del dicho dotte prometido a la dicha Maria Juanes, en vno con/21 la dicha Graçia, que son los dichos
çiento e sesenta ducados, e de las dichas camas, taça/22 e trexillo e ...? e atavios de suso contenidos, en otros tantos plazos, como
se/23 obligan el dicho Domingo e sus fiadores a pagar al dicho Domingo e su tronco debido,/24 en caso de la dicha disolbiçion de
matrimonio, e los dichos Martin de Ascaeta e Graçia su muger,/25 açetaron todo lo susodicho e querian estar e estaran por lo de suso
contenido, e dixeron que/26 conosçian aver rresçibido el dicho trexillo de seda e plata de que de suso/27 se haze minçion, del dicho
Domingo e Catalina, y en rrazon de la entrega que de/28 presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e
las dos/29 leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, e se obligaron al rretorno de la .../30 con las otras cosas e
bienes en caso de la dicha disolbiçion de matrimonio, la dicha Maria Juanez .../31 su hijo e sus fiaores, al dicho Domingo e su muger
e su tronco debido, e todas las dichas partes,/32
(93a folioa) cada vno por lo que le toca y atane, para tener e guar/1 dar e cunplir lo susodicho, obligaron sus personas/2 e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, asy los/3 dichos prinçipales como fiadores, e dieron poder a quales/4 quier justiçias e juezes
de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/5 a la juridiçion de los quales se sometieron, rrenunçiando su/6 propio fuero
e juridiçion e la ley sit convenerit para que por/7 todos los rremedios e rrigores del derecho los conpelan e/8 apremien a cunplir,
pagar e mantener lo susodicho,/9 e cada cosa e parte de ello, bien asi como si sobre ello obiesen/10 contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez/11 oviese dado sentençia difinitiba, e aquella fuese pasada/12 en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes,/13 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/14 rrenunçiaçion de leyes que ome
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haga no vala, e las dichas/15 doña Catalina e Maria Juanez e Graçia, por ser muge/16 res, rrenunçiaron las leyes de los enperadores
Justiniano/17 e Beliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales/18 dixeron que fueron abisadas de personas que de ellas
sabian,/19 en testimonio de lo qual, lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano,/20 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,
siendo/21 presentes por testigos, don Joan de Onsayn, vicario de la villa/22 de Çaravz, e el bachiller don Hurtuño de Ayzte, (sic)
clerigo pres/23 vitero benefiçiado en la yglesia de la villa de Azcoitia, e don An/24 tonio de Liçarraras e Joan de Liçarraras, vezinos
de la dicha villa/25 de Çeztona, e firmaron de sus nonbres los dichos/26 Domingo de Liçarraras el mayor e Domingo de Liça/27
(93i folioa) rraras, su hijo, e Martin de Ascaeta e Joan de Artiga/1 e Martin de Ascaeta, e por los otros, porque dixeron/2 que
no sabian escriuir, firmaron por ellos dos de los dichos/3 testigos en este rregistro./4 Martin de Ascaeta, Domingo de Liçarraras/5
Domingo de Leiçarraras Johanes de Honsayn, Joan de Artiga,/6 El bachiller Ayztarri,/7 Antonio de Liçarraras,/8 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./9.
(94a folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo a los fiadores/1 de Domingo de Liçarraras e su muger e Maria Juanez de/2
Ascaeta./3
En las casas de Liçarraras, estramuros dela villa de Çeztona, a/4 veynte e siete dias del dicho mes de hebrero del dicho año de
mill e quinientos/5 e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/6 e del numero
de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liça/7 raras, mayor en dias, e doña Catalina de Liçarraras, su
muger, vezinos de la/8 dicha villa, la dicha doña Catalina con liçençia del dicho Domingo de Liçarraras,/9 su marido, que para ello
le pidio para otorgar esta carta e lo que de yuso/10 sera contenido, y el ge la dio e conçedio para otorgar en vno con el lo de/11 yuso
contenido, e Maria Joanez de Ascaeta, biuda, vezina de la villa de Deva,/12 dixeron que oy, dicho dia por ante mi, le dicho escriunao,
abian entrado por/13 fiadores del dicho Domingo de Liçarraras e doña Catalina, Domingo/14 de Liçarraras, el menor en dias, e Joan
de Artiga e Pedro Martines de/15 Balçola, e Joan Martines de Balçola, vezino de Deba a pagar a la dicha Maria Juanez/16 del dote
a ella prometido en vno con Graçia de Liçarraras, çiento e/17 sesenta ducados e ...? pagar a Martin de Ascaeta e a la dicha Graçia
de Liça/18 rraras ...? quatro camas cunplidas y vna taça e vna caxa/19 y ella vestida y atabiada ...? e a çiertos plazos en el/20 dicho
contrato contenidos, e asi bien abian entrado por fiadores de la/21 dicha Maria Juanez e a su rruego, Joan Perez de Areyçaga e el
dicho Joan Martines/22 de Balçola, vezinos de Deba, a que los bienes, casa e pertenençias de Ascaeta/23 e caseria de Eyçaguirre
e sus petenençias e ganados, e otras cosas/24 por ella dados e donados por el dicho contrato a los dichos Martin de Asco/25 eta
e Graçia, su muger, serian sanos, yndenes e de paz e sin debdas algunas/26 e libres, e en caso de rretorno de los bienes del dicho
matrimonio sin hijos, e avnque aviendo/27 hijos, sy los tales muriesen antes de hedad de para haser testamento o muriesen/28
abintestato, tornarian los dichos bienes al dicho Domingo e su tronco debido, como todo/29 ello paresçe por el dicho contrato de
casamiento e donaçion e obligaçiones e clavsu/30 la de rretorno e fiança en el contenido, a que dixeron que se rreferian, por ende
dixeron/31 los dichos Domingo de Liçarraras e doña Catalina, e la dicha Maria Juanez,/32 e cada vno de ellos por lo que le tocaba e
atania, que se obligaban e obligaron/33 por sus personas e bienes, abidos e por aver, que cada vno de ellos sacarian/34
(94i folioa) a paz e a salbo e sin daño alguno de las dichas fianças, cada vna de las/1 dichas partes a los dichos sus fiadores por lo
que por ellos se obligaban/2 e obligaron, abian entrado por fiadores e para ello/3 obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes
e semovientes, derechos e açiones,/4 abidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/5 de sus
magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que por todo rrigor de derecho/6 los conpelan a cunplir lo susodicho, bien asi
como si sobre ello oviesen/7 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/8 difinitiba, e fuese por
ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/9 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que/10 se
podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/11 ome aga no vala, e las dichas doña Catalina e Maria Juanez,
por ser/12 mugeres, rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e Be/13 liano, que son en fabor de las mugeres, de las quales
dixeron que fueron/14 abisadas de personas que de ellas sabian, en testimonio de lo qual, otrogaron ante/15 mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo/16 presentes por testigos, el bachiller don Hortuno de Ayztarri, clerigo,
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vezino de .../17 y don Joan de Onsayn, vicario de Çaravz ...? e Antonio de Liçarraras ...?,/18 vezino de Çeztona, e el dicho Domingo
de Liçarraras ...?/19 de su nonbre, e por los dichos ...? Mari Juanez ...? vn testigo,/20 entre rrenglones va testado o diz de los sacar
a paz ...?/21 firmaron de sus nonbres vala por testado./22 Antonio de Liçarraras,/23 paso ante mi, Esteban de Eztiola,/24 Domingo
de Lyçarraras./25
(95a folioa) Rrenunçiaçion de Graçia de Liçarras ,(sic) muger de/1 Martin de Ascaeta, en Domingo de Liçarraras, su hermano./2
Sepan quantos esta carta de rrenunçiaçion e donaçion, çesion y/3 traspaso vieren, como yo, Graçia de Liçarraras, muger de
Martin/4 de Ascaeta, hija legitima de Domingo de Liçarraras e de doña Catalina/5 de Liçarraras, su muger, vezina de la villa de Deba,
con liçençia e avtoridad/6 e consentimiento del dicho Martin de Ascaeta, mi marido que presente esta, al qual/7 rruego e pido que la
de ...? para aver de otorgar, haser e firmar/8 todo lo que de yuso sera contenido, e cada cosa e parte de ello, e yo, el dicho Martin de/9
Ascaeta, otorgo e conosco que do e otorgo a vos, la dicha Graçia/10 de Liçarraras, mi muger, la dicha liçençia ...? a mi pedida/11 ...?
e otorgar e haser todo lo que de yuso sera contenido, e cada cosa e parte/12 ...? la dicha Graçia de Liçarraras, de propia e franca vo/13
luntad e mera liberalidad, no costrenida ni apremiada ni yn/14 ...? syno por/15 ...? el vso e costunbre de la tierra vsada/16 ...? tienpo
...? partes en esta dicha de Çeztona/17 ...? y aprobado e obligado por valedor oy firme la donaçion/18 ...? Domingo de Liçarraras
e doña Catalina, su muger, mis se/19 ñores ...? Domingo de Liçarraras, su hijo, mi hermano, de la casa/20 de Liçarraras con sus
caserias e pertenençias a la dicha casa anexas e perte/21 nesçientes, que son en la dicha villa, estramuros de ella, y sus comarcas,
e en la/22 tierra de Ayçarna e en juridiçion de la villa de Deba, asi de la dicha casa de Liçarraras/23 e sus pertenençias como de la
casa e caseria de Vrrutia e sus pertenençias, e de/24 todo lo demas contenido en la dicha donaçion, e rratificandola en todo e por
todo/25 como en ella se contiene, otorgo e conozco que hago ...? rrenunçio, çedo/26 y traspaso toda la açion e derecho que pretendia
e pretenda aver e tener e me/27 pertenesçia e podia e deva pertenesçer en qualquier manera, por cavsa de/28 mis legitimas partes e
porçiones hereditarias de los dichos mis señores/29 padre e madre ...? e a los dichos bienes de suso declarados, rrayzes e otros,/30 e
bienes muebles e semovientes e derechos e açiones de los dichos mis padre e madre,/31 ...? en la juridiçion de la dicha villa e en la
juridiçion de la dicha villa de Deba/32 y en otras partes e lugares de estos rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos,/33
(95i folioa) e hubieren e tubieren de aqui adelante, en todo tienpo del mundo e multiplicando/1 en toda su vida, la qual dicha
rrenunçiaçion e donaçion e çesion e/2 traspaso fago en la mejor via, forma e manera que puedo e de derecho devo,/3 en vos, Domingo
de Liçarraras, mi hermano, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estais,/4 de todos los dichos bienes, casa e pertenençias
de Liçarraras e caseria de Vrrutia, con con/5 todas sus tierras, prados, pastos, huertas, montes, mançanales, castanales e/6 tierras,
heredades, arboles frutales e no frutales que son en la juridiçion de la dicha villa/7 de Çeztona e juridiçion de Deba y otras partes, e de
todos los ganados de todo/8 genero, mayores e menores e bienes muebles e semovientes e fierros e dineros/9 e bastago e fustallamiento
e axuar de casa que que oy dia han e tienen e de aqui ade/10 lante hubieren ...? e multiplicaren los dichos señores padre e/11 madre
adquiridos ...? o heredados o en otra qualquier manera/12 al dicho Domingo de Liçarraras, mi hermano, para que los ayades e tengades
para vos e para/13 quien vos quisierdes ...? los dichos Domingo de/14 Liçarraras e doña Catalina, mi padre e madre, me ovieron dado
e prome/15 tido en dote e por dote para en vno con el dicho Martin de Ascaeta, mi marido, en dote/16 e casamiento, çiento e sesenta
ducados de oro e mas me ovieron dado e prome/17 tido en el dicho dote e casamiento mi areo de rropas ...?/18 e axuar ee trexillo e çinta
de plata de valor de treynta ducados ...?/19 de pesor de marco y medio y caxa ...? todo el ...? presençia/20 de mi ...?,legitimas partes ...?
en los/21 dichos bienes muebles e rrayçes de los dichos mis padre e madre ...?/22 e puedan pertenesçer, asy de los que susodicho se ...?
de aqui/23 adelante ovieren e multiplicaren, segun que todo ello ...? e pares/24 çe por el contrato de casamiento que entre el dicho Martin
de Ascaeta, mi marido, e/25 mi paso por y en presençia de mi, el dicho escriuano, en todo lo qual ...? e otorgo/26 por bien contenta e
pagada a toda mi voluntad, de manera que yo estoy ase/27 gurada de los dichos mis padre e madre, e rresçibi la dicha çinta de plata,/28
la qual seria a mi dada e prometida en el dicho dote por las dichas legitimas/29 e en lo que mas podria caber e cave e pertenesçer podria
mi legiti/30 ma parte, porque del valor de todos los dichos bienes de que yo asy hago esta/31 donaçion, çesion e rrenunçiaçion e traspaso
en el dicho Domingo, yo fui çer/32 tificada e sabidora de lo que asy me cabia, e pertenesçia e podia perte/33 nesçer, despues de la muerte
e fallesçimiento de los dichos mis padre/34 e madre, e caso puesto que mas valiesen,/35
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(96a folioa) las dichas legitimas e porçiones que a mi pertenesçen e podrian pertenesçer, /1 en los dichos bienes muebles y
rrayzes, avidos e por aver, de la tal/2 demasia haziendo, segun que fago donaçion e daçion pura, firme e no rre/3 vocable, que es
dicha entre bibos, a vos, el dicho Domingo de Liçarraras, mi hermano/4 porque yo misma ...? todos ellos/5 ...? los dichos ducados
...? e caxa e vestidos e/6 ...? la dicha ...? asegurandome/7 ...? de herençia ...?/8 ... dichos mis padre e madre/9 ... por via de legitima
o testamento o/10 ... estado o de ...?/11 ...? otro qualquier titulo/12 ... e conpeta e pertenes/12 ca ... hordinariamente/13 ... o fecho
ynploraçion/14 ... dicho es, yo he he tomado e/15 ... çiento e sesenta ducados e quatro/16 ... he rresçibido e cunplido e bestidos e
axuar/17 ... çedo, rrenunçio e traspaso e/18 ... Domingo de Liçarraras, mi hermano, en todos los dichos/19 ... e fustallamientos e
montes/20 ... heredades e arboles frutiferos/21 ... que tienen en la dicha/22 ... todos e qualesquier bienes rray/23 zes ... ganaren e
multiplicaren/24 ... que todos los dichos bienes sean/25 ... con las porçiones e/25... e puede e debe caber e perte/26 ... ganados e
faziendas de los/27 ... padre e madre ... porçiones, agora e/28 ... ... en todo tienpo para sienpre jamas el dicho Domingo de Liçarraras,
mi/29 hermano, para que pueda dar y entregar y enajenar vender e traspasar e/30 ... de todos ellos e de cada vna cosa e parte de
ellos, lo que/31 quisiere como de cosa suia propia ... obligo que toda donaçion e/32 ... e enajenar de los dichos bienes que el dicho
Domingo de de Liçarraras, mi hermano,/33 ... terne, cunplire e guardare, e de aver por bueno e firme, rrato e/34 grato e valioso, e no
yr ni venir contra ello yo ni otro por mi en tienpo alguno/35
(96i folioa) manera contra esta dicha carta de rrenunçiaçion, donaçion, çesion e traspaso e todo/1 lo en ella contenido, ni contra
parte de ello diziendo ser menora de hedad o que el dicho mi hermano/2 no ge las ...? ni çeder ni traspasar en vida de los dichos mis
señores/3 padre e madre, la porçion e legitima que me pertenesçia en los dichos bienes/4 de los dichos mis padre e madre, e que yo
ni los dichos mis herederos ni/5 suçesores ni otro alguno ... ni admitidos sy contra fuere/6 mos o vinieremos contra esta dicha carta
e lo que en ella dichos es, yo e los dichos/7 mis herederos e suçesores ... yncurriendo en pena de/8 trezientos ducados de oro ... en
los quales, lo contrario faziendo, les condeno/9 y he por condenado ... las justiçias e juezes/10 de estos rreynos e señorios .../11 e
fagan entrega execuçion.../12 por la dicha pena ... los bienes .../13 que la dicha entrega ... la/14 qual ... sea mi la mitad ... e bienes
... mitad/15 para el dicho Domingo de Liçarraras, mi hermano ... se ven/16 diren sean pagados de la dicha pena e costas que se se
le rrecresçiere .../17 e rrenunçio e parto de mi .../18 ... contrato .../19 e cunplir el dicho contrato prinçipal .../20 prinçipal no puedan
.../21 que rrestituyendo los .../22 que se podria coste ... rre/23 vocar esta dicha donaçion .../24 al dicho Domingo de Liçarraras .../25
tidad contra ni de qualesquier .../26 siendo que si alguna cosa .../26 en las palabras ... que el dicho/27 Domingo de Liçarraras ...
yo/28 ... e ynterpretar ... e/29 que la tal ynterpretaçion e ... puedan ... en todo tienpo/30 que qual ... sea conosçido e los juezes ante
que .../31 da sean tenudos a juzgar por ello como ... espresamente agora .../32 escripto en esta carta e otro si quiere que sea en poder
del dicho Domingo de Liçarraras,/33 mi hermano, e sus suçesores poner en esta carta todo lo que quisieren e por bien/34 tubieren,
sea en conseruaçion e fortificaçion de todo lo en el contenido, e yo,/35 la dicha Graçia de Liçarraras, sea e pueda ser apremiada a lo
asy tener/36 e guardar e cunplir, e que esto puea haser e haran en qualquier tienpo aya/37 ... del plito contestado como despues ... la
dicha escriptura synada/38
(97a folioa) como despues, e que los juezes ante quien fuere mostrado sean the/1 nudos de la rreçibir e juzgar por el dicho. bien
asi como si fuese espresa/2 mente escripto en esta carta, e para firmeça e validaçion de la dicha rrenunçiaçion,/3 traspaso e ... en todo
e por todo ... fabor e ayu/4 da e las leyes del derecho que dizen que si alguno ... antes/5 del plito ... que hazen/6 ... parte sea/7 ... dixo
que el pa.../8 ... que fizo aprovaba e/9 esta rrebocada por/10 ... leyes ... que ninguno/11 ... sus bienes, e otrosy/12 ... e los bienes/13
... que los fijos deben de/14 ... al tienpo de su/15 ... çiento e sesenta ducados/16 ... por toda/17 ... qualquier manera/18 ... lo pueda/19
medidos e las/20 ... e las/21 ... cuyos bienes la/22 ... sin que ... no/23 ... entre ... no es/24 ... dos e lo que dizen/25 venir no pueda
esta/26 ... e rrebe/27 ... su casa ... poder/28 ... abtoridad ... de juez/29 ... de la rrestituçion o que non vala/30 ... Justiniano, que son/31
... siendo çertificada/32 .por personas que de ello sabien ... que donaçion/33 ... debe/34 ser ynsinuada ante el juez del lugar con çiertas
solenidades, e las que dizen/35 que ninguno puede ... allende de ... bienes ... leyes e derechos/36 que dizen que la ... proybidos no
pueda ... la ley e derecho en/37 que dize ... puede rrenunçiar .../38 ... ella o en perjuizio/39 de ella se fagan ... alimentos abidos de
padre/40 a hijos e hijas, e segund e como de suso dicho es, de dar ... esta carta el .../41
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(97i folioa) fecho e otorgado adelante para sienpre jamas, me parto e quito e desisto/1 de la tenençia e posesion, propiedad
e señorio que en qualquier manera me perte/2 nesçe, e puede e debe pertenesçer, de los dichos bienes rrayzes e muebles e se/3
movientes de los dichos mis padre e madre, e los doy, çedo, rrenunçio e traspaso/3 e ... e ... a vos, el dicho Domingo de Liçarraras,
mi hermano, para que podades faser/4 e disponer de ellos ... lo que quisierdes e por bien/5 tubierdes ... poder cunplido con toda fa/6
cultad para que por ... dar/7 la dicha posesion ... sin pena alguna .../8 es .../9 obligo .../10 ... avidos e/11 por aver ... cunplir, pagar e
mantener ... todo lo suso/12 dicho e cada cosa e parte de ello, e no yr ni venir contra ello direta/13 yndirete, e por esta carta doy poder
conplido a todas e qualesquier justiçias/14 e juezes de estos rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier/15 que
esta carta paresçiere ... a la juridiçion de las quales e de/16 cada vna de ellas me someto, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion e
domiçilio,/17 e la ley sit convenerit para que por todo rrigor del derecho me conpe/18 lan e apremien .../19 lo susodicho bien .../20
... oviesen contendido en juizio ante juez conpetente e/21 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba ... consentida/22 e aprobada e
fuese pasada en cosa juzgada .../23 .../24 fueros e derechos ... e/25 hordenamientos rreales .../26 .../27 o contra qualquier cosa y parte
de ellos, e espresamente rrenunçio la ley e derecho/28 la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,
e rrenunçio/29 las sobredichas leyes .../30 e doy mi fee e palabra de no yr ni venir contra cosa alguna de las/31 contenidas ..., en
testimonio de lo qual lo otorgo esta .../32 ynstrumento de rrenunçiaçion, daçion e donaçion, çesion e traspaso/33 ante mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/34 Çestona e testigos yuso ecriptos, que fue fecha y otorgada
esta carta en las/35 casas de Liçarraras, que son estramuros de la villa de Çeztona a/36 veynte e siete dias del mes de hebrero, año
de mill e/37
(98a folioa) e quinientos e treynta e nueve años, siendo a ello presentes por/1 testigos, Juan de Artiga e don Antonio de Liçarraras,
clerigo, vezinos de la/2 dicha villa de Çeztona,/3 e Joan Perez de Areyçaga, e Joan Martines de Balçola, vezinos de la/4 dicha villa de
Deba, e don Joan de Onsayn, vicario de Çaravz, e don/5 Hurtuño de Ayztarri, bachiller, clerigo vezino de Azcoytia e Pedro Martines
de/6 Balçola, vezino asy mismo de Çeztona, e el dicho Martin de Ascaeta/7 firmo de su nonbre, e por la dicha Graçia firmo vn testigo,
porque dixo que no sabia .../7 Antonio de Liçarraras, Martin de Ascaeta,/8 ... paso ante mi, Esteban de Eztiola./9
... de Lçarraras/10
Este dicho dia, mes e año e lugar susodichos, contenido en la escriptura de/11 rrenunçiaçion ... e donaçion ... de suso contenido, en
presençia/12 de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/13 dicha villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, paresçio presente la dicha/14 Graçia de Liçarraras, muger del dicho Joan de Ascaeta, vezino de la dicha/15 villa, con
liçençia que pidio al dicho Martin, su marido, para faser este juramento,/16 y el dicho Martin ge la dio e conçedio la dicha liçençia a
la dicha su muger/17 para lo de yuso contenido, por ende, la dicha Graçia de Liçarraras dixo que oy, dicho/18 dia, ante mi, el dicho
escriuano, avia fecho e otorgado escriptura de rrenun/19 çiaçion, daçion, donaçion, çesion e traspaso de la casa e per/20 tenençias de
Liçarraras con la caseria e pertenençias de Vrruti/21 coechea, anexa a la dicha casa de Liçarraras, en fabor de Domingo/22
(98i folioa) de Liçarraras, su hermano, e de otros ganados, bienes muebles e hazienda/1 de los dichos sus padre e madre, a
ella pertenesçientes por legitima/2 sus padre e madre ...? en la dicha escriptura/3 a que se rreferio, e a mayor abundamiento e mas
seguridad del dicho Domingo/4 de Liçarraras, por ser muger casada, dixo que juraba e juro/5 solenemente a Dios e a Santa Maria e
a las palabras de los santos eban/6 gelios ...? señal de la Cruz, +, poniendo/7 sobre ella su mano derecha ...? de tener e pagar e cun/8
plir lo contenido en esta dicha escriptura de donaçion, rrenunçiaçion, çesion y/9 traspaso de que de suso se haze minçion, por ella
otorgada/10 en fabor del dicho Domingo, su hermano, e de no yr ni venir contra ello/11 direte yndirete por ninguna via ni forma
pensada o no/12 pensada, so pena de perjura e ynfame, fementida e de yncurrir/13 en caso de menos valer, e de no pidir rrelaxaçion
de este juramento/14 a nuestro mui santo padre ni prelado ni persona que lo pueda/15 conçeder, e avnque de propio motuo le sea
conçedido,/16 no vsara de ello e lo cunplira asy ... juramento,/17 e lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, son testigos ... que fueron
presentes/18 don Antonio de Liçarraras, clerigo, e Joan de Artiga e Joan Martines/19 de Balçola, vezinos de la dicha villa ...? dicho
Martin de Asca/20 eta lo firmo de su nonbre, e por la dicha Graçia vn testigo, por/21 que dixo que no sabia escribir./22 Antonio de
Liçarraras, Martin de Ascaeta,/23 paso ante mi, Esteban de Eztiola./24
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[XVI. m. (39-III) 1]
1539-III-4. Urdaneta
Aiako Urdanetan, Txatxarro izeneko lekuan, Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatua lursail batera
sartu eta jabetza bere gain hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Posesion del liçençiado Ydiacayz./1
En la sierra de Yndagarate, a do dizen Chacharro, a quatro/2 dias del mes de março de mill e quinientos e treynta e nueve/3
años, en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, el liçençiado San Joan/4 de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona,
mostro vna escri/5 tura sinada de Justo de Durango, escriuano, en que Lavrença de/6 Elduayn, (sic) Joanes, Domingo, Sabastian,
Pascual e Miguel le abian/7 vendido vn pedaço de tierra, prado e monte en el termino/8 de Elcano, y le dan libre facultad para entrar
e tomar la dicha/9 tierra e su posesyon por sy mismo y por mano de/10 Iohan de Olliden y Martin de Azpuru e yn solidun, por vertud
de la/11 qual dicha escriptura e facultad que por ella tenia, sin perjuizio/12 de la posesion antes ganada, entro el dicho liçençiado
en el dicho/13 pedaço de tierra, que ha por linderos, de la vna ladera tierras del dicho/14 liçençiado, y por arriba el camino que
va de Yndagarate para/15 Guetaria, y por la otra ladera y por vaxo tierras comu/16 nes de Elcano, y en señal de posesion, entrega
y tradiçion,/17 corporal, rreal, avtual, anduvo paseando en la dicha tierra,/18 e corto con vn puñal rramas a vnos espinos, y tomo
agoa/19 con la mano de la huente (sic) que esta en la dicha tierra e se sento/20 ençima de vna mui gran petra? de la dicha tierra, e
a mayor/21 abundamiento, anadiendo titulo a titulo e posesion a posesion,/22 el dicho Joan de Olliden metio de la mano al dicho
liçençiado en la dicha tierra/23 y en señal de posesion hizo otra vez los mismos avtos, y asi/24 quando en paçifica e quyeta posesion
de la dicha tierra, echando/25 fuera a mi, el dicho escriuano, e testigos que presentes estaban, sin pertur/26 baçion y contradiçion
alguna, de lo qual el dicho liçençiado pidio testimonio,/27 y tanbien el dicho Joan de Olliden, testigos que fueron presentes lla/28
mados e rrogados, Françisco de Çarate, teniente de merino, e Domin/29 go de Liçasoeta e Joan de Aranguren, casero de Vrdaneta,/30
y el dicho liçençiado firmo por si, e por el dicho Joan de Olliden firmo el dicho/31 Françisco de Çarate./32 El liçençiado Ydiacayz,/33
paso ante mi, Esteban de Eztiola, Françisco de Çarate./34

[XVI. m. (39-III) 2]
1539-III-9. Aizarna
Urdanetako Saroeberriko Domingo Arrizabalaga aitak eta izen-deitura bereko semeak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatu eta nagusiari emandako obligazio-agiria, 12 dukat eta 14 anega gari maileguz hartu zizkiotelako. Domingo Arrizabalaga
semeak, 25 urte bete gabea zelako, obligazio-agiria betetzeko egindako zina. Domingo Arrizabalaga aita-semeek San Joan Perez
lizentziatuari emandako ordainagiria, 12 dukat eta 14 anega gari jaso egin zituztelako. Domingo Arrizabalaga aita-semeek San
Joan Perez lizentziatuari Zaltobietako basoan ehun karga ikatz egiteko emandako obligazio-agiria. Ikatzei buruzko obligazio-agiria
betetzeko Domingo Arrizabalaga semeak egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: zenbait orri kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99i folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
En el lugar de Ayçarna, a nueve dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,
Este/3 ban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos/4 yuso escriptos, Domingo de
Arriçabalaga, el biejo, e Domingo de Arriça/5 balaga, su hijo, caseros en Saroeverri, caseria del liçençiado Ydiacayz,/6 amos a dos
juntamente, e cada vno de ellos por sy e por el todo yn so/7 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi, e el avtentica hoc yta/8
presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/9 de la mancomunidad, en todo y por todo como en ellas se
contiene, dixe/10 ron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes,/11 abidos e por aver, de dar e pagar
al liçençiado Ydiacayz, vezino de la villa de/12 Çeztona, e su boz, doze ducados de de oro e de peso, e catorze fane/13 gas de trigo
bueno, linpio, enxuto, medido con la medida derecha/14 acostunbrada en la villa de Çeztona, los quales son por rrazon/15 que se los
dieron prestados e los prometieron de los dar por escri/16 tura prestados, y ellos de haser esta dicha obligaçion en rreçibiendolos,/17
e asy dixeron que los abian rresçibido de el prestados, de que se dieron/18 por contentos, pagados y entregados a toda su voluntad,
y/19 en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçia/20 ron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero/21 e del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, los quales dichos/22 doze ducados e catorze fanegas
de trigo, se obligaron a se los/23 pagar ellos e cada vno de ellos yn solidun, en esta manera:,/24 abiendo de que pagar con el eteyn
del ganado que con el dicho liçençiado/25 tienen a medias, en el dicho eteyn, o a falta de ello de sus/26 propios bienes de ellos e cada
vno de ellos, los dichos doze ducados/27 en termino de dos años cunplidos primeros syguientes, e las catorze/28 hanegas del dicho
trigo, bueno y enxuto, y esta dicha suma de doze/29
(100a folioa) doze ducados y trigos son de los contenidos en la escriptura de rrenta/1 que el dicho liçençiado les avia de dar de
prestido, demas de los contenidos en la/2 dicha escriptura, de las sumas de los ganados por ellos rreçibidos,/3 e prometieron e se
obligaron de rregir e labrar bien e sufiçiente/4 mente las tierras de la dicha casa, e senbrando las por sy e por otros/5 sin se divertir a
otros ofiçios algunos, continuando en ellos e/6 para ello asi tener e guardar e cunplir e mantener lo suso/7 dicho, e cada cosa e parte
de ello, obligaron sus personas e bienes/8 muebles e rrayzes e semobientes, derechos e açiones, avidos e/9 por aver de qualquier
natura que sean, y espresa y espeçialmente/10 obligaron e ypotecaron para la paga de lo susodicho, asi lo/11 que tenian senbrado
de qualquier genero de çeberas en las tierras de la dicha/12 casa de Saroeverri, e los dichos ganados e dineros e trigos rreçibidos/13
del dicho liçençiado, de los quales, demas de lo susodicho, dixeron que se cos/14 tituian e costituyeron por depositarios de ellos,
por y en nonbre/15 del dicho liçençiado, e que lo espeçial ypoteca e deposito que de suso se/16 haze minçion, no derogue a la
general obligaçion ni/17 por elcontrario, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e quales/18 quier justiçias e juezes de los
rreynos de sus magestades e de fuera de ellos,/19 doquier que esta carta paresçiere, a la juridiçion de las quales nos some/20 temos,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/21 conbenerit de juridiçione, oniuz judicun, para que por todos/22
los rremedios e rrigores del derecho, les conpelan e apremien a cun/23 plir lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asi e a
tan cunpli/24 damente como si sobre ello oviesen contendido en juizio/25 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba/26 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/27 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se po/28 drian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes/29 que ome haga no vala, e otorgaron lo
susodicho syendo presentes/30
(100i folioa) por testigos, Domingo de Arrona e Martin de Acoa e Asençio de Arreche, vezinos de la/1 dicha villa, e porque
dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos/2 vn testigo en este rregistro./3 Paso ante mi Esteban de Eztiola, Domingo de Arrona./4
Juramento de Domingo de Arriçabalaga,/5 menor./6
Este dicho dia, mes e año e lugar contenido en la obligaçion en esta foja escripto,/7 en presençia de mi, el dicho Esteban de
Eztiola, escriuano, el dicho Domingo de Arriçabalaga,/8 hijo de de Domingo de Arriçabalaga, dixo que el, en vno e juntamente con
el/9 dicho su padre, avian fecho e otorgado vna obligaçion de doze ducados/10 e catorze fanegas de trigo en fabor del liçençiado
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Ydiacayz, a pagar a/11 çierto plazo y de çierta manera contenida en la dicha obligaçion, e porque el/12 es menor de hedad de los
veynte e çinco años, juro solene/13 mente a Dios e a Santa Maria y a la Cruz, de tener e guardar e cunplir/14 lo contenido en la dicha
obligaçion, e no yr ni venyr contra ella diziendo ser menor/15 o pidiendo rrestituçion ni en otra manera, so pena de perjuro, ynfame,
e no/16 pidiria rrelaxaçion de este juramento, e avnque de propio motuo le fuese/17 conçedido, no vsaria de ello, e que so cargo del
dicho juramento/18 lo cunplira asi, testigos los dichos Domingo de Arrona e Martin de/19 Acoa e Asençio de Arreche, e porque dixo
que no sabia escribir, firmo/20 por el vn testigo./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Domingo de Arrona./22
(101a folioa) Carta de pago del liçençiado Ydiacayz./1
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a nueve dias/2 del mes de março de mill e quinientos e treynta e nueve años,/3
en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arriça/4 balaga e Domingo de Arriçabalaga, su fijo,
caseros de/5 Saroeverri, ...? carta de pago e de fin e quito en forma al/6 liçençiado Ydiacayz, de ...? que les abia prometido/6 e de
doze ducados e catorze fanegas de trigo de el rre/7 çibidos ...? prometidos por el dicho liçençiado en el dicho contrato/8 de rrentaçion
que fizieron de la casa de Saroeverri, de las/9 diez e seys fanegas de trigo prometidos rre/10 çibieron las dichas quatroze fanegas
de trigo y/11 por averlos rreçibido, le dieron carta de pago, y avia fecha/12 obligaçion de ello, oy dicho dia por ante mi, el dicho
escriuano, de que se/13 dieron por contentos y entregados, y por la paga y entrega,/14 que de presente, no paresçe, rrenunçiaron la
exeçion de la/15 no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo/16 y por todo como en ellas se contiene, e se obligaron/17
de no les pidir mas, e para ello obligaron sus perso/18 nas e bienes, e dieron poder a las justiçias e rrenunçiaron/19 las leyes, e
otorgaron lo susodicho syendo presentes/20 por testigos, Domingo de Arrona e Asençio de Arreche/21 e Martin de Acoa, e porque
dixeron que no sabian escribir,/22 firmo por ellos vn testigo. Domingo de Arrona,/23 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24
(101i folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a nueve/2 dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e/3
nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos
yuso/5 escriptos, Domingo de Arriçabalaga, el mayor, e Domingo de/6 Arriçabalaga, el joben, su hijo, caseros en Saroeverri,/7 caseria
del liçençiado Ydiacayz, dixeron que se obligaban e obligaron/8 por sus personas e bienes, avidos e por aver, ...? mue/9 bles e rrayzes,
amos a dos juntamente, e cada vno de ellos/10 por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/11 devendi e el
avtentica hoc yta presente de fide jusoribus e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/12 mancomunidad, en todo e por todo
como en ellas en ellas .../13 de haser e que haran çient cargas de carbon ... al liçençiado/14 Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona e su
.../15 de Çaltobieta ... a/16 rrazon de tress .../17 maravedis y medio .../18 ... de esta villa de Çeztona ... que las/19 dichas çient cargas de
carbon ... aver reçibido/20 del dicho liçençiado, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe,/21 rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia, e/22 las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/23 en ellas se contiene, las quales dichas çient
cargas de carvon/24 en monte e se obligaron a dar fechos buenos e sufiçientes,/25 fuera de carvonera para el mediado el mes de abril
primero/26 que verna de este presente año, so pena del doblo e costas, daños/27 e yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para
lo/28 qual todo asy cunplir, pagar e mantener, e no yr ni venir/29 contra ello, obligaron sus personas e bienes, avidos e por/30
(102a folioa) aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todos e qualesquier justiçias/1 e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades e de fuera de ellos,/2 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/3 domiçilio, e
la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun,/4 para que por todos los rremedios e rrigores del derecho, les conpelan a/5 cunplir
e mantener lo susodicho, bien asi como sy sobre ello/6 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/7 se
dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/8 en cosa juzgada, sobre lo qual renunçio todas e qualesquier leyes,/9
fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la gene/10 ral rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,
e otorgaron lo/11 susodicho, syendo presentes por testigos, Domingo de Arrona e Martin de Acoa/12 e Asençio de Arreche, vezinos
de la dicha villa de Çeztona, e porque dixeron que/13 no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro./14 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola, Domingo de Arrona./15
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Juramento./16
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/17 paresçio presente el dicho Domingo de
Arriçabalaga, hijo del dicho/18 Domingo de Arriçabalaga, e dixo que juraba e juro solenemente a/19 Dios e a Santa Maria, de tener
e guardar e cunplir la dicha obligaçion,/20 que antes de esto por el e su padre otorgaron oy, dicho dia, en fabor del/21 liçençiado
Ydiacayz, para le hazer çient cargas de carbon, e no yr ni/22 venir contra ella, so pena de perjuro e ynfame, ni pidir rrelaxaçion/23
ni asoluçion de este juramento, e avnque de propio motuo le sea conçedido,/24 no vsaria de ello. e que lo cunpliria asi so cargo del
dicho juramento, el/25 qual hizo por ser menor de los veynte e çinco años, son testigos de esto Domin/26 go de Arrona e Asençio
de Arreche e Martin de Acoa, e porque dixo/27 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola,
Domingo de Arrona./29

[XVI. m. (39-III) 3]
1539-III-9. Aizarna
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiak Joan Aranguren-Urdaneta maizterrari Aiako Urdaneta baserria
7 urterako errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: zenbait orri kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102i folioa) Arrendamiento de la caseria de Vrdaneta/1 del liçençiado Ydiacayz./2
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a nueve dias/3 del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e
neuve/4 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/5 numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, el liçençiado San Joan de/6 Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dixo que arrendaba la su casa e case/7 ria de Vrdaneta, con
todas sus tierras y heredades que los/8 caseros de ella han e suelen tener e gozar, a Joan de Aran/9 guren o de Vrdaneta, morador
al presente en la dicha/10 caseria de Vrdaneta, que presente estaba, por tienpo y espa/11 çio de syete años cunplidos primeros
syguientes, que comien/12 çan a correr desde el dia de señor San Miguel de setienbre/13 primero venidero de este presente año,
hasta ser cunplidos, el/14 qual dicho Joan de Aranguren o de Vrdaneta, dixo que rresçibia/15 e rreçibio este dicho arrendamiento so
las condiçiones e modos/16 syguientes:/17
Primeramente, el dicho Joan de Vrdaneta se obligo por sus/18 personas e bienes de dar e pagar al dicho liçençiado de rrenta e
por rrenta/19 de la dicha caseria, en cada vn año de los dichos syete años, veynte/20 anegas de buen trigo y diez fanegas de buen
mijo, adres/21 çados e bien alinpidados, arrassados e mesurados con la/22 medida derecha de la vniversidad de Aya, que al presente
esta puesta en la/23 dicha caseria de Vrdaneta, en cada vn año de los dichos syete/24 años, los trigos para el dia de Nuestra Señora
de agosto, e los/25 mijos para el dia de Todos Santos, e mas seys rrequesones/26 en las seys fiestas de cada año, e tanbien en cada
Navidad/27 dos buenos capones./28
Otrosy quedo asentado entre las dichas partes, que la mançana, casta/29 na e nuezes que oviere en los mançanales e tierras de la
dicha/30 caseria, sean a medias por partes yguales para el dicho liçençiado/31 e Joan de Vrdaneta, y que la tal mytad que cupiere y
fuere del/32
(103a folioa) dicho liçençiado, se la de el dicho Joan cogida, apilada e amontonada, puesta/1 en los dichos mançanales e tierras,
y que todo el ...? e adresça? de ellos/2 sea a cargo del dicho Joan, vien e sufuçientemente, y si el dicho liçençiado y el dicho Joan/3
fizieren plantar e quisieren crear de nuevo algun mançanal/4 en las dichas tierras de la dicha caseria, que el dicho liçençiado ge
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lo aya/5 de dar plantado a su costa, y que dende adelante, el dicho Joan sea obli/6 gado de lo cabar e adresçar y estercolar bien e
sufiçientemente,/7 y que la mançana que obiere sea para anbas partes ygualmente./8 Otrosy, el dicho Juan se obligo de dar al dicho
liçençiado y su muger,/9 vn pedaço de tierra adresçada e bien labrada, para senbrar/10 symiente de lino, a lo menos cada año de vna
ymina, en las/11 dichas heredades en la parte dende ellos querran, y tanbien qui/11 so e consentio que pueda poner poner biberos en
ellas, haziendo adres/12 çar los mismos la tierra para ello e sin? que sean eçessibos/13 y en mucho daño suyo del dicho Joan. Otrosy
fue convenido/14 que el dicho Joan, durante este dicho arrendamiento, pueda cortar leyña, que ovi/15 ere menester para el fuego
de su bibienda, en la dicha case/16 ria y para los estancones y espinos y rreparos de los setos de las/17 heredades e tierras labradias
de ella, en los montes de Vrdaneta,/18 dende y como menos perjuizio aya el dicho liçençiado. Otrosy,/19 el dicho Joan se obligo de
traer todas las çeberas que hubiere de/20 ...? con su muger e familiares en los dichos syete/21 años, a los molinos de la dicha casa
de Alçolaras, y que en el/22 molino ...? y vna ...? y que entonçes no les/23 molieren ...? pueda llebar a donde quisiere a moler y/24
que el molinero o molinera le aya de moler las dichas çe/25 beras, bien e sufiçientemente. Otrosi quedo asentado/26 entre las dichas
partes, que todos los ganados e avejas que obiere en la/27 dicha caseria durante este dicho arrendamiento, gozen anbas partes/28
a medias, y tanbien ayan la ventura e rriesgo de ellos tanto/29 el vno como el otro. Otrosy, el dicho Joan e el dicho/30 liçençiado
dixeron e quedo asentado que los ganados que ay en la dicha caseria/31 de Vrdaneta, averiguaren la cantidad de los que ay e esta e
heran la cantidad/32 de lo que cada vno debe e afinaren e se obligaren, el que debiere/33 el debdor en publica forma e ante escriuano,
declarando lo que de cada vno/34 es y esta e lo heran el juebes venidero de esta semana./35
(103i folioa) Yten dixo el dicho Joan de Vrdaneta, casero, que durante el tienpo/1 del dicho arrendamiento alvergara e rregira
y tratara bien e sufiçiente/2 mente todos los dichos ganados, albergandolos y apaçentando/3 los con sus guardas e pastores, e dara
buena cuenta e rrazon/4 con pago de ellos por si todos o alguno de ellos, lo que Dios no quiera, por/5 los lobos o despenamiento
o otro escarmiento o manera de morir/6 en caso fortuito o no fortuito, peresçieren o enpeoraren/7 e deterioraren ...? legitimamente
asi el como las/8 otras sus sus guardas e pastores no yncurriran en culpa ni pena/9 alguna, pero no los alvergando ...tando? bien o
por su culpa o/10 negligençia y no mostrando señal verdadera, sea obligado de pagar/11 todo ello asy perdido bien sinado? al dicho
liçençiado de sus propios bienes/12 e persona, e se obligo de los alvergar, rregir e administrar e guar/13 dar bien, segun dicho es, por
sy e sus pastores. Otrosi/14 se convenieron que el pasto de todo el terminado de Vrdaneta e/15 de las otras pertenençias de la dicha
casa de Alçolaras, sea libre e/16 franco para los ganados durante el tienpo del dicho arrendamiento, eçeto/17 en las heredades de
senbrados e mançanales, e tanbien eçetando/18 en los montes e xarales rrezien cortados, en todos los tienpos con/19 venientes, de
manera que el pinpollo no rreçiba detrimento ni daño alguno./20 Otrosi, se obligo el dicho Joan de tener durante el dicho arren/21
damiento continuamente en la dicha caseria a lo menos dos puercos/22 de parir con sus cochinos que parieren. Otrosi se obligo/23
el dicho Joan de no ...? dar ni ...? a ningund acarreo a/24 jornal ni ...? alguna buey ni ganado que oviere en la/25 dicha caseria, so
pena que pagaria toda la deterioraçion con el/26 doblo y bolber ...? el dicho liçençiado, y prometio/27 que quando el dicho liçençiado
tubiere neçesidad de haser algund acarreo,/28 le acudira como es vssado donando? sola la comida./29 Otrosi, el dicho Joan se obligo
de dar graçiosamente/30 e dar, de la leche que vbiere en la dicha caseria de los ganados/31 de ella, leche en dos meses del año,
cunpliendo los ...? caseros/32 suyos del dicho liçençiado quanto sea menester la leche para ...? vna/33 criatura bastantemente, y
como dicho es, por ...? de todo
(104a folioa) el año entre los dichos seys caseros, en los meses que le cupiere/1 por rrata, ynbiando por ello al dicho liçençiado
asi de ynbierno como/2 de verano y los dichos caseros hagan este rrepartimiento entre sy/3 ...? y en ...? el dicho liçençiado/4 no
tenga que haser ...? dicho ...? y haser estas partiçiones. Otrosi,/5 quedo asentado entre el dicho liçençiado e Joan de Vrdaneta, que
sean obli/6 gados cada vno de ellos a se avisar el vno al otro y el otro al/7 otro, vn año antes que se cunpla el dicho arrendamiento,
la voluntad/8 que cada vno tiene e determina haser, es a saber, si el dicho liçençiado/9 quiere que este? e le quiere tener adelante al
dicho Joan y por que/10 y en quanto y como, y el dicho Joan de Vrdaneta si quiere estar/11 en la dicha casa vn año adelante, pagando
los mismos preçios/12 en este arrendamiento contenidos e so las condiçiones de ella e posturas/13 de suso y en esta carta contenidas,
e demas que sea obligado/14 a se avisar para lo de adelante so la misma pena./15
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Para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e mante/16 ner, es a saber, el dicho liçençiado de hazer bueno e sano e
de paz este dicho/17 arrendamiento, e el dicho Joan por el dicho tienpo de los dichos syete años, con/18 las condiçiones e ...? dichos
e no se la quitar/19 por mas ni por menos ni por el tanto, e el dicho Joan de/20 cunplir e pagar la dicha rrenta e cosas susodichas
al dicho liçençiado e su/21 boz, como de suso esta dicho ...? cada vno de ellos por/22 su parte, e obligaron sus personas e bienes
muebles e rrayzes,/23 avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e/24 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, a
cuya juridiçion e juzgado se/25 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/26 çilio, e la ley sit convenerit de
juridiçione oniuz judicun,/27 para ge la hazer ...? cunplir pagar e mantener, bien asi e/28 a tan cunplidamente como sy sobre ello e
cada cosa/29 de ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente e el tal/30 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
ellos consentida/31
(104i folioa) e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/1 quier leyes, fueros e derechos, partidas e
hordenamientos rreales, e a la/2 exeçion de la no numerata pecunia, e todas otras leyes, fueros/3 e derechos de que se aprobechar,
que les non vala, en vno con la general/4 rrenunçiaçion de leyes de leyes (sic) que ome haga no vala, e otorgaron/5 lo susodicho
syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Domingo/6 de Arrona e Asençio de Arreche e Martin de Acoa, vezinos de la
dicha villa de/7 Çestona e Domingo de Liçasoeta, casero de Mayaga, e el dicho liçençiado/8 firmo de su nonbre, e por el dicho Joan
de Vrdaneta, vn testigo, porque/9 dixo que no sabia escribir./10 el liçençiado Ydiacayz,/11 Domingo de Arrona,/12 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./13

[XVI. m. (39-III) 4]
1539-III-9. Zestoa
Zestoako Fernando Martinez Edarritzagakoak alaba Maria Fernandez Edarritzagakoa Joan Etxegarairekin ezkondutakoan
agindutako dotea ordaindu ez zuelako, Joan Artzubiaga eta Grazia Artiga fidatzaileek 55 kintal burdina Fernandori kobratzeko
eskubideak emateko Joan Etxegaraik eta emazteak egindako agiria. Grazia Artigak eta Domingo Artiga adingabeak Joan Etxegarari
eta emazteari emandako obligazio-agiria, hauek ezkondutakoan Sebastian Artiga aita zena fidatzaile izan zela eta, 13 dukat 2 urte
barru ordaintzeko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: zenbait orri kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104i folioa) Çesion y traspaso de Joan de Arçubiaga/14 e Graçia? de Artiga ...? freyra de Artiga./15
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de março, año de/16 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,
Esteban de/17 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/18 e testigos yuso escriptos, Joan de
Echagaray de Vaydiola e Maria Fernandes/19 de Herarriçaga, su muger, vezinos de la villa de Azpeitia, la dicha Maria/20 Fernandes
con liçençia e abtoridad e espreso consentimiento que al dicho Joan, su mari/21 do le pidio e demando para otorgar esta carta en vno
con el y el dicho/22 Joan de Vaydiola de Echagaray, su marido ge lo dio e conçedio para/23 otorgar esta dicha escriptura ...? baliosa
e firme/24 mente ...? conbenga e de derecho se rrequiere, por ende/25
(105a folioa) el dicho Joan de Vaydiola de Echagaray e Maria Fernandes, su muger, dixeron/1 que por quanto al tienpo que ellos
... en vno legitimamente/2 ... de mill quinientos e treynta e ocho años/3 a çinco dias del mes de agosto el dicho Joan por el contrato de
casamiento que/4 ... paso por ante Joan Martines de Ybaneta, escriuano del numero/5 de la villa de Çestona, Fernando de Herarriçaga
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... de la dicha Maria Fernandes le/6 ... dicha Maria Fernandes ... costas/7 çinquenta e çinco quintales de fierro ... e para la paga de
ellos dio/8 por sus fiadores a Martin Fernandes de Herarriçaga, su hijo y heredero vniversal, dueño/9 de la su casa de Herarriçaga,
e a Pedro de Arçubiaga e a Sabastian de/10 Artiga, vezinos de la dicha villa, y cada vno de ellos entraron por/11 sus fiadores, como
todo ello paresçe por el dicho contrato de casamiento,/12 a que se rreferieron, e por ... pagar los dichos çinquenta e çinco/13 quintales
de fierro pasado el termino en que pudieran ser executados/14 por la dicha suma de quintales de fierro, pusieron demanda ante el
señor/15 corregidor al dicho Martin Fernandes de Herarriçaga/16 ... al dicho Pedro de Ar/17 çubiaga ... fiador y a Maria Sabastian de
Artiga, e el dicho plito se trato hasta/18 çiertos terminos y en çierta manera, despues de lo qual el dicho Martin Fernandes de Hera/19
rriçaga como prinçipal ... Martin Perez de Arçubiaga por el dicho Pedro de/20 Arçubiaga, su hermano ... la dicha Maria Sabastian/21
de Artiga como fiadores del dicho Martin Fernandes de Herarriçaga e espagadores? se avian/22 obligado de pagar al dicho Joan de
Echagaray e Maria Fernandes, su muger, los dichos çinquenta/23 e çinco quintales de fierro ...? de dos cabos, por la rrazon de suso
contenida,/24 el dicho Martin Fernandes como fiador del dicho su padre ... dicho Martin Perez/25 por el dicho Pedro, su hermano e
Maria Sabastian como ... dever los dichos sus/26 padres como fiadores de la dicha ... prinçipal devdor en çierta/27 manera e a pagar
en çiertos plazos en la dicha obligaçion contenidos ... que el dicho con/28 trato de casamiento que de suso se faze minçion, quedese
en su fuerça e bigor/29 para que podiesen vsar e gozar del como de anterior ... e de ella e de la dicha/30 obligaçion el dicho Joan
de Echagaray e su muger quisiesen, como todo ello pares/31 çe por la dicha obligaçion que se hizo e otorgo ante Pedro Ybanes de
Yrarraga, escriuano,/32 en Azpeitia a tres dias del mes de hebrero del año de mill e quinientos e beynte e ocho/33 años, a que se
rreferieron, e porque el dicho Martin Fernandes, prinçipal, ni el dicho Martin/34 Perez, ni Pedro, su hermano ni las dichas Maria
Sabastian no les pagaron la dicha suma/35
(105i folioa) a su pedimiento, mediante mandamiento del señor corregidor se hizo entrega execuçion en los bienes/1 de los
susodichos e de cada vno de ellos a lo qual se opuso Joan Perez de/2 Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona .../3 ... y esta
en posesion de la .../4 ... Ybanes de Herarriçaga ... que estaba/5 ... le debia a ... del señor corregidor/6 de esta probinçia ... e bienes
... de la/7 dicha ... posesion y .../8 dieron ... mas la dicha rrenta/9 el dicho ... con ... çierta/10 de ... de que la parte del dicho Joan
Peres/11 de Ydiacayz fue ... dexaba en este estado el dicho .../12 saco dichos ... agora le avia dado y pagado para en pago de los/13
dichos çinquenta e çinco quintales de fierro rreduçidos a dinero a rrazon/14 cada quintal de fierro a treze rreales de ... que se avian
ygualado, y/15 el preçio ... de presente ... ... los rresçibieron .../16 abtes son veynte ... Pedro de Arçubiaga çinco?/17 ducados y
medio de prinçipal y mas ... que los avia/18 condenado, e obligaçiones, derechos y ...? de la dicha Maria Sabastian de Artiga/19 e
nueve ducados de Maria de Herarriçaga, muger de la ... de/20 ... rresçibido del dicho/21 Pedro de Arçubiaga de ... otros veynte/22
... en presençia de mi, el dicho escriuano, e de Graçia de Artiga, curadora/23 de Domingo de Olaçabal, menor ... la dicha Maria/24
Sabastian de Artiga ... de ello en presençia/25 de mi, el dicho escriuano publico ... asegurado a su conten/26 tamiento, e que se
cunplen ... del prinçipal del valor de los/27 dichos çinquenta e çinco quintales de fierro ...? ducados y medio de .../28 los ... Joan de
Echagaray e Maria Fernandes, su muger por/29 la rreal ... paga que avian ... e dixeron que daban/30 e dieron carta de pago y fin e
quito en forma a los dichos Pedro de/31 Arçubiaga e Martin Perez de Arçubiaga, hijo y herederos del dicho Pedro de Arçubiaga,/32
su padre, e a la dicha Maria Sabastian de Artiga, hija heredera del dicho/33 Sabastian de Artiga, e a la dicha Maria de Herarriçaga,
de los dichos nueve/34 ducados, al dicho Pedro e Martin Perez de treynta ducados y medio de prinçipal e çinco y/35
(106a folioa) medio de costas, que el dicho Pedro de Arçubiaga le pago, que son los treynta/1 e seys ducados y medio, e a la
dicha Maria Sabastian e su hijo menor de treynta/2 ducados y medio por los aver rresçibido bien e rrealmente e con efeto de cada/3
vno de los susodichos, las sumas de suso contenidas, y en rrazon/4 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron
la exeçion/5 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/6 e por todo como en ellas se contiene, e se
obligaron de no pidier mas/7 cosa alguna de lo susodicho, e les ...? çesion e traspaso en forma/8 valiosa, quanto al caso convenga e
de derecho mas deve valer a los suso/9 dichos Pedro de Arçubiaga e Graçia de Artiga, curador del dicho Domingo de Ola/10 çabal,
hijo de la dicha Maria Sabastian, e Maria de Herarriçaga, con poder/11 bastante, libre, lleno, que asy mismo les dieron para que
puedan pidir/12 e demandar e rresçibir aver e cobrar de los bienes y haziendas, derechos/13 e açiones que quedaron e fincaron del
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dicho Fernan Martines de Hera/14 rriçaga e Martin Fernandes de Herarriçaga, su hijo, prinçipales pagadores,/15 los dichos setenta
e quatro ducados que ellos han rresçibido, e de lo que rre/16 çibieren puedan dar carta o cartas de pago, las quales valen como
sy/17 ellos mismos las otorgasen, e neçesario siendo venir a contienda /18 de juizio sobre al rrecavdança de ello o de parte de ellos,
puedan paresçer/19 e parezcan ellos e cada vno de ellos por sy e por sus procuradores, ante quales/20 quier justiçias e juezes, e
haser pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones/21 enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes, e haser
de/22 mandas e juramentos de calunia e deçisorio e presentaçiones de testigos, escrptu/23 ras e probanças, e otros avtos judiçiales
y estrajudiçiales e diligençias/24 que ellos mismos podrian haser presente siendo, e les hizo a los suso/25 dichos e a cada vno de
ellos, procurador como en cavsa suya propia,/26 e quan cunplido e bastante poder, çesion y traspaso ellos/27 avian e tenian, e lo
podian e devian dar de fecho e de derecho, otro tal/28 y tan cunplido y ese mismo les dieron e otorgaron a los suso/29 dichos, e a
cada vno de ellos, de las dichas sumas e cantidades de suso/30 contenidas, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/31
e conexidades, e para aver por firme esta dicha carta de pago, poder, çesion/32 y traspaso, e lo que por vertud de el los susodichos,
e cada vno de ellos/33 fizieren, cobraren, atuaren e procuraren e cartas de pago que dieren, e/34
(106i folioa) e no yr ni venyr contra ello ni contra parte de ello, obligaron sus perso/1 nas e bienes muebles e rraizes, avidos
e por aver, e por esta carta dio/2 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/3 doquier que esta
carta paresçiere, para que les conpelan a cunplir lo/4 susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contentido en/5 juiçio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/6 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/7 lo
qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, fechos/8 e por hazer, de que se podria ayudar e aprobechar, que les
non vala/9 en juiçio ni fuera de el, e espeçialmente rrenunçiaron la ley del derecho en que dize que/10 general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non vala, e la dicha/11 Maria Fernandes, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justi/12 niano
e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/13 que fue avisada de personas que de ello sabian, e otorgaron lo
susodicho/14 siendo presentes por testigos Françisco de Artiga e Graçian de Etorraechea/15 e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de
la dicha villa, e porque dixeron que/16 no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro,/17 va escripto entre rrenglones
o diz de Çeztona, e do diz rreçibos en los bienes del dicho Martin Fernandes y esta .../18 sion de ellos, e o diz e çinco ... valga, e va
testado do/19 çinquenta, e o diz antes de agora avian rreçibido, e o diz en esta manera, e o diz y medio,/20 e o diz bala por testado e
demandando, o direte? e o diz fueron vala./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Graçian de Etorraechea./22
Obligaçion de Iohan de Echagaray e/23 su muger./24
En Çeztona, a nueve dias del mes de março, año de mill e quinientos/25 e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola,/26 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/27 Graçia de Artiga, biuda, muger
que fue de Cristobal de Çelayeta, vezina de la dicha villa,/28 curadora de la persona e bienes ... Domingo de Artiga, hijo de/29 Maria
Sabastian de Artiga e Martin de Olaçabal, sus padres/30 defuntos, por vertud de la curaduria a ella disçernida por juez conpetente,/31
(107a folioa) dixo que, por quanto al tienpo que Joan de Echagaray caso/1 con Maria Fernandes de Herarriçaga, su muger,
Fernan Martines de Herarri/2 çaga, su padre, prometio en dote, en vno con ella, al dicho Joan çinquenta /3 e çinco quintales
de fierro, e para la paga de ellos dio por sus fiado/4 res a Pedro de Arçubiaga e Sabastian de Artiga e Martin Fernandes de
Herarriçaga,/5 los quales entraron por tales fiadores, e a falta de no pagar el dicho/6 Fernan Martines los dichos fierros, el dicho
Joan de Echagaray e su muger/7 avian fecho execuçion en bienes de los dichos sus fiadores, que a la sazon/8 los poseyan sus
hijos, e avian tomado posesion en la casa/9 e pertenençias de Artiga de suso, que lo tenia e poseya la dicha Maria/10 Sabastian de
Artiga, defunta, heredera vniversal del dicho Sabastian,/11 agora la dicha Maria Sabastian en su vida y la dicha Graçia, curadora
del/12 dicho menor, le avian dado al dicho Joan de Echagaray e su muger/13 por su parte, diez e siete ducados y medio y les
quedaron de dar otros treze/14 ducados, porque dexase libres los dichos bienes, casa e pertenençias/15 de Artiga, que son del
dicho menor Domingo de Artiga, y les diese/16 y çediese y traspasase el derecho que tenian contra los bienes/17 del dicho Fernan
Martines e Martin Fernandes de Herarriçaga y los susodichos/18 les avian dado carta de pago, çesion e traspaso en forma, con/19
poder, como paresçia por ella, por todo a la dicha Graçia/20 de Artiga, en boz, y en nonbre del dicho Domingo de Artiga,/21 su
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menor, dixo que se obligaba e obligo a sy mismo e/22 a todos los bienes e a la persona e bienes del dicho Domingo de Artiga,/23
su menor, avidos e por aver, de dar e pagar al dicho Joan de Echaga/24 ray e Maria Fernandes de Herarriçaga, su muger, los
dichos treze ducados de oro/25 e de peso, porque de rresta de la rrazon e fiança de suso contenida,/26 le quedaron a dever e ellos
les avian dado carta de pago, çe/27 sion y traspaso, con poder para cobrar de los bienes del dicho Fernan/28 Martines e Martin
Fernandes, para los cobrar de ellos como de prinçipales/29 devdores, los quales se obligo asy e al dicho su menor e sus bienes/30
de ella e del dicho su menor, de los pagar estos treze ducados para/31 dende el dia de pascua de rresurreçion primero que verna
de este presente/32 año en dos años cunplidos primeros syguientes, so pena del/33
(107i folioa) doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos que se les rrecresçieren,/1 e si neçesario es, dixo que rrenunçiaba
e rrenunçio la exe/2 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/3 en todo e por todo como en ellas se
contiene, e a mayor abundamiento, en vno/4 consigo, dio por su fiador a Domenja de Artiga,/5 su hermana, tia del dicho menor, la
qual entro por tal fiador de fecho,/6 las quales ...? de mancomun e a boz de vno, e cada vna de ellas por/7 sy e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi/8 e la avtentica hoc yta de fide jusoribus, e todas las otras/9 leyes que hablan en rrazon
de la mancomunidad, en todo e por todo/10 como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron/11 por sus personas e
bienes, e del dicho menor, muebles e rrayzes, avidos e/12 por aver, e neçesario siendo, haziendo debda e cargo ageno suyo propio,
de dar e pagar a los susodichos Joan de Echagaray e su muger,/13 los dichos treze ducados a los dichos plazos e tienpo de suso
non/14 brado, e por la rrazon susodicha, e so la dicha rrenunçiaçion de la no/15 numerata pecunia e de la paga y entrega no vista
ni pagada, segun/16 que de suso se contiene, e prometieron e se obligaron que a la/17 guarda escusyon de bienes, e rrenunçiaron
qualesquier bienes, fueros/18 e derechos que hablan en rrazon de la escusion, e las leyes que disponen que/19 quando los prinçipales
son dados por libres, es visto ser dado por/20 el fiador, e querian e consentian que avnque el dicho menor fuese dado por/21 libre por
menoridad e por rrestituçion o yntervençion de juramento o ynsol...?/22 de vtilidad o decreto de juez, desde agora se condenavan la
dicha Graçia/23 e Domenja a la paga de la dicha suma e costas, e para tener e guardar/24 e cunplir, pagar e mantener lo susodicho,
e no yr ni venir/25 contra ello, obligaron sus personas e bienes, e a la persona e bienes del/26 dicho Domingo de Artiga, menor,
muebles e rrayzes,/27 avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias de/28 sus magestades, para que les conpelan a pagar
e cunplir e mante/29 ner lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asi e a tan cun/30 plidamente como sy sobre ello oviesen
contendido en juizio ante/31 juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/32 e fuese por ellos consentida e pasada en
cosa juzgada,/33 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/34 de que se podrian ayudar e aprobechar,
en vno con la general rre/35
(108a folioa) nunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e por ser mugeres, rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano
e Veliano,/1 que son en fabor de las mugeres, de las quales dixeron ser avisadas, e otorgaron lo susodicho/2 siendo presentes por
testigos Graçian de Etorraechea e Françisco de Artiga e/3 Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia escribir,/4 firmo por ellas vn testigo en este rregistro, va testado o diz Artiga, e o diz, e neçesario siendo, haziendo debda/5 e
cargo ageno suyo propio vala, e va testado ...? e o diz/6 ...?/7 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Graçian de Etorraechea./8

[XVI. m. (39-III) 5]
1539-III-9. Arroa
Arroako Joan Zubeltzuk eta Grazia Sarasola emazteak Maria Sebastian Elorriaga alargunari 8 dukat ordaintzeko konpromisoa
hartuz emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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1539. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-I) 1]-[XVI. m. (39-III) 36]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108a folioa) Obligaçion de Maria Sauastian de Elorriaga./9
En Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a nueve dias/10 del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/11
en presençia de mi, el dicho escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Çubelçu e Graçia/12 de Sarasola, su muger, vezinos
de la dicha villa de Deba, la dicha Graçia/13 de Sarasola con liçençia e avtoridad e espreso consentimiento que pidio e de/14 mando
al dicho su marido para otorgar esta obligaçion/15 en vno con el, y el dicho Joan de Çubelçu le dio e conçedio la dicha liçençia e/16
avtoridad e consentimiento por ella pedida, para otorgar esta carta e lo/17 en ella contenido, por ende, los dichos marido e muger,
amos a dos junta/18 mente e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/19 la ley de duobus rrex devendi e la
avtentica hoc yta presente/20 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que habaln en rrazon de la/21 mancomunidad, en todo e por
todo como en ellas se contiene,/22 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/23 muebles e rrayzes, avidos e
por aver, de dar e pagar a Maria /24 Sabastian de Elorriaga, biuda, muger que fue de Esteban de/25 Arve, e su boz, ocho ducados de
oro e de peso, los quales son/26 por rrazon de vnas vacas que de ella conpraron en mas cantidad,/27 y son estos dichos ocho ducados
de rresta de mayor suma, de las/28 quales dichas vacas se dieron por contentos y entregados, y en/29 rrazon de la enrega, que de
presente no paresçe, rrenunçiaron a la/30
(108i folioa) exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/1 e del derecho, en todo e por todo como en ellas
se contiene, los quales/2 dichos ocho ducados se obligaron a se los pagar diez dias despues/3 de Pascua de rresurreçion primero
que verna de este presente año, so pena/4 del doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrecres/5 çieren, para lo
qual todo asy cunplir e pagar e no yr ni venyr contra ello/6 ellos ni otro por ellos, obligaron sus personas e bienes, avidos e por/7
aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier/8 que esta carta paresçiere, a la juridiçion de
las quales se sometieron, rrenunçiando su/9 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit, para que por/10 todo
rrigor de derecho los conpelan a cunplir e pagar la dicha suma/11 prinçipal e costas que suçedieren en los cobrar, bien asi como
si sobre/12 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/13 juez aviese dado sentençia difinitiba ed fuese por
ellos consentida/14 e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçiaron/15 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podrian aprobechar,/16 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/17 e la dicha Graçia, por ser
muger, rrenunçio las leyes de los enperadores/18 Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales/19 dixo que
fue avisada, e por ser muger casada, juro solenemente/20 a Dios, segund forma de derecho e se rrequiere, de tener e guardar/21
e cunplir esta dicha carta e lo en ella contenido, e no yr ni venyr contra ello/22 por ninguna via, so pena de perjura ynfame, e no
pidir la aso/23 luçion de este juramento a persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio/24 motuo le sea conçedido, que
no vsaria de ello e lo cunpliria,/25 en testimonio de lo qual lo otorgaron lo susodicho, siendo presentes por/26 testigos don Joan
de Çubelçu, clerigo, e Asençio de Arreche e Joan de Larre/27 cha, vezinos de la villa de Deba, e el dicho Asençio de Çeztona, e
por/28 que dixeron que no sabian escribir, firmo por el el dicho Asençio/29 en este rregistro. Por testigo, Asençio de Arreche,/30
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (39-III) 6]
1539-III-9. Arroa
Arroako Madalena Baltzolak bere senar Joan Larretxeri emandako ahalordea, anaia Joan Martinez Baltzolakoarekin, etxeko
seniparteagatik zuten auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) Poder de Madalena de Balçola,/1 muger de Iohan de Larrecha./2
En el lugar de Arrona, termino e juridiçion de la villa de Deba, a nueve dias del/3 mes de março, año de mill e quinientos e
treynta e nueve años, en presençia/4 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/5 Çestona, e
testigos yuso escriptos, Madalena de Balçola, muger legitima/6 de Iohan de Larrecha, vezina de la dicha villa de Deba, con liçençia e
avtoridad/7 e espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Joan de Larrecha, su marido, que/8 presente estaba, para otorgar
esta escriptura de poder e lo en ella contenido, y el/9 dicho Joan de Larrecha dixo que dava e dio la dicha liçençia y espreso con/10
sentimiento a la dicha Madalena, su muger, para otorgar este dicho/11 poder, por ende, la dicha Madalena de Balçola dixo que ella
espera/12 va aver e tener e mover plitos e diferençias con Joan Martines de Balçola,/13 su hermano, vezino de la dicha villa de
Deba, sobre rrazon de su legitima parte/14 y herençia que le pertenesçe por via de su padre e madre en la casa/15 e pertenençias de
Balçola y sobre lo de ello dependiente, y esperava/16 aver e mover otros plitos e devates con el dicho Joan Martines, su hermano,/17
y con otros, por ende, en la mejor forma e manera que podia e de derecho/18 devia, dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno,
bastan/19 te, segun que de derecho mas deve valer, al dicho Joan de Larrecha, su marido,/20 que presente estaba, espeçial para poner
la dicha demanda al dicho Joan Martines,/21 su hermano, de la dicha su legitima e herençia a ella pertenesçiente en la/22 dicha
casa e pertenençias de Balçola, ante el señor corregidor que es o fuere/23 en esta dicha probinçia, o plitos que puedan conosçer,
e de lo seguir e proseguir hasta/24 lo fenesçer e acabar, haziendo todos los juramentos e avtos e presentaçiones/25 de testigos
y escripturas e pedimientos que convengan y ella misma podria/26 haser presente siendo, e asy en el dicho plito como en otros
sus/27 plitos e negoçios, movidos e por mover, çebiles e criminales,/28 demandando e defendiendo contra el dicho su hermano, e
otras qualesquier/29 personas, e las tales personas contra ella, pueda paresçer ante/30 sus magestades e ante los señores del su mui
alto consejo, presidente e/31 oydores de sus avdiençias rreales e ante el señor corregidor de esta dicha probin/32 çia e ante otras
qualesquier justiçias e juezes que de los dichos sus plitos/33
(109i folioa) e negoçios puedan e deban conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder,/1 negar e conosçer los de las otras
partes, e los tachar e pedir publicaçion, e haser juramentos/2 en su anima de calunia e deçisorio, diziendo verdad, e concluyr e oyr
sentençia o/3 sentençias ynterlocutorias e definitibas, e consentir en las de su fabor, e ape/4 lar e suplicar e los seguir hasta dar cabo y
fin, e haser otros .../5 pedimientos, rrequerimientos, protestaçiones, enbargos e otras diligençias que ella/6 misma por si misma podria
haser presente siendo, avnque/7 aqui no vayan espeçificadas y se rrequiere su presençia perso/8 nal, e para que pueda sostituir vn
procurador o dos o mas, quantos qui/9 siere e por bien tubiere de los rrevocar, e poner otros, diole el/10 dicho poder a los sostitutos con
todas sus ynçidençias e de/11 pendençias, anexidades e conexidades, e los rrelevo en forma de/12 toda carga de satisdaçion e fiança, so
la clavsula del derecho judiçio/13 sisti judicatun solui, e para aver por firme este dicho poder e/14 lo que por vertud de el fuere fecho,
dicho, avtuado e procurado, e no/15 yr ni venyr contra ello, ella ni otro por ella, en tienpo alguno, obligo su/16 persona e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo/17 qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e/18
lugar susodicho, siendo presentes por testigos, Asençio de Arreche, vezino/19 de la dicha villa de Çeztona e Martin Garçia de Arriola,
vicario en Arrona,/20 e Esteban de Luberiaga, vezinos de la dicha villa de Deba, e porque dixeron/21 que no sabian escribir, firmo por
ellos vn testigo en este rregistro./22 Por testigo, Asençio de Arreche,/23 paso ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (39-III) 7]
1539-III-9. Arroa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta seme Joan Etxenagusiak Pedro Luberriagari eta honen emazte Isabel Elduaieni
betiko zentsuan emandako etxe, lursail, sagasti eta ondasunak, senar-emazteek edota hauen ondorengoek horma eraiki eta Arroako
elizan urteurrenak egin eta zenbait obligazio bete zitzaten. Isabel Elduaienek betiko zentsuaren kontratua betetzeko egindako zina.
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1539. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-I) 1]-[XVI. m. (39-III) 36]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109i folioa) Carta de çenso de Domingo de Echena/25 gusia e Joan de Echenagusia, su hijo./26
En el lugar de Arrona, termino e juridiçion de la villa de/27 Mont Rreal de Deva, a nueve dias del mes de março,/28 año de mill
e quinientos treynta e neuve años, en presençia/29
(110a folioa) de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/1 dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Domingo de Arreche de Echenagusia/2 e Joan de Echenagusia, su hijo, vezinos de la villa de Mont Rreal de Deba,/3 moradores en
el lugar de Arrona, juridiçion de la dicha villa, el dicho Domingo/4 de Arreche por si e como conjunta persona de .../5 su muger,
madre del dicho Joan de Echenagusia, su hijo, como frutua/6 rios, e el dicho Joan de Echenagusia, su hijo, como propietario de los/7
bienes de que de yuso se hara minçion, dixeron que davan e dieron a çenso/8 e por nonbre de çenso perpetuo sin fin, para agora e
para syenpre/9 jamas en todo tienpo del mundo a Pedro de Luberiaga e Ysabel de Elduayn,/10 su legitima muger, vezinos de la dicha
villa de Deba, moradores en el dicho lugar/11 de Arrona, que estaban presentes, para sy e para sus hijos herederos e suçe/12 sores, e
para aquel e aquellos que de ellos venieren e suçedieren, para sien/13 pre jamas, vnas casas que ellos abian e tenian en el dicho lugar
de Arrona,/14 debaxo de la yglesia de ella, como vaxan para Yraro, llamado por su non/15 bre Galarreta, con mas tierras de treze
pies y medio de mançanos que estan/16 en junto vaxo e laderas de la dicha casa, con sus arboles frutiferos/17 de mançanos, çiruelos,
granados? e otros arboles que en la dicha tierra estan/18 e de presente ay, que han por linderos la dicha casa de todas partes tierras/19
de los dichos Domingo de Arreche e Joan de Echenagusia, e las dichas tierras han/20 por linderos, de la vna parte tierra de la yglesia,
e de la otra parte tierras de Domingo/21 de Arrona, e de la otra parte tierras del dicho Domingo de Arreche e Joan, su hijo,/22 e ge
lo daban amojonado a contentamiento suyo del dicho Pedro e su muger, me/23 diendo con la medida derecha acostunbrada, tierra
de cada pie de mançano,/24 la qual dicha casa e tierra de suso deslindada e declarada, con la dicha tierra/25 e arboles, dieron en el
dicho çenso perpetuo syn fin, con todas/26 sus entradas e salidas, pertenençias de ella, vsos, costunbres e seruidun/27 bres, quantas
han y aver deben y pertenesçen en qualquier manera,/28 segund que ellos lo avian e tenian e les pertenesçe e los poseyan/29 y en esta
manera que los dichos Pedro de Luberiaga e Ysabela de Elduayn, su/30 muger, e sus herederos e suçesores, o qualquier de ellos, que
la dicha casa e tierra/31 mançanal tubieran e poseyeran en todo tienpo del mundo para sienpre/32 jamas, sean tenudos e obligados a
dar e pagar e haser pagando y dado/33 en la yglesia parrochial de señor Sant Esteban del dicho lugar de Arrona,/34 por el anima de
Domingo de Echenagusia, vicario que fue en la yglesia del dicho/35 lugar de Arrona, los adniversarios e gastos de yglesia en cada
vn año,/36 ellos e sus herederos e suçesores, e de los que de ellos venieren e suçedi/37 eren, e los bienes y casa tubieren e poseyeren,
en la manera e forma siguiente:/38
(110i folioa) Primeramente que sean obligados e tenudos de haser los susodichos e cada vno/1 de ellos e sus herederos e suçesores
en cada vn año perpetuamente/2 vnos adniversarios en la dicha yglesia de Arrona, el dia e fiesta de señor/3 San Marçial de cada vn
año, por el anima del dicho Domingo, vicario, e que/4 aya de dar y de a ocho clerigos que han de hazer venir a la dicha yglesia a los/5
dichos adniversarios a desir misa cantada e rrogar a Dios por el, segund/6 lo acostunbrado, a cada vno ayan de dar dos tarjas, y son
diez e/7 seys tarjas, y el dicho dia sean tenudos y obligados a haser y ofresçer/8 en la dicha yglesia, segun costunbre, de pan y çera,
valor de tress/9 tarjas, que son en este gasto diez e nueve tarjas, y si el dicho dia de/10 fiesta de señor San Marçial cayere en domingo,
sean obligados/11 y tenudos los susodichos y sus herederos y suçesores a haser los/12 dichos adniversarios otro dia siguiente, y
demas de lo suso/13 dicho, sean obligados los dichos Pedro de Luberiaga e su muger y he/14 rederos y suçesores, perpetumente, de
haser y ofresçer segun/15 costunbre en la dicha yglesia de Arrona, en las çinco fiestas del año/16 acostunbrado a haser y ofresçer
pan y çera en cantidad, rrepar/17 tido en las dichas çinco fiestas valan de pan y çera de seys tarjas,/18 todo ello poniendose manteles
sobre la sepultura donde esta ente/19 rrado el dicho Domingo, vicario, y dando los rresponsos y rrogatibas/20 a Dios sobre la dicha
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sepultura, y esto sean obligados a lo haser/21 asy ellos e sus suçesores perpetuamente syenpre jamas, la qual/22 dicha casa e tierra e
mançanal de suso deslindada e declarada,/23 les dieron en el dicho çenso perpetuo, con las condiçiones siguentes:/24
Primeramente, que los dichos Pedro de Luberiaga e su muger Ysabel,/25 sean tenudos y obligados e haser fraguar y edificar a la
rredon/26 da de la dicha casa en fuera de lo que agora esta en ensanchando la dicha casa/27 doze estados de pared de anchor de tres
palmos la dicha pa/28 red, en tal manera que tomen con las dichas paredes la dicha casa/29 de diez e seys codos de luengo e de ancho
doze codos/30 a lo menos y mas, sy mas quisieren, y no menos, y sean/31 obligados a lo haser esta dicha obra de paredes de oy dia de
la/32 fecha de esta carta en dos años cunplidos primeros siguientes,/33 so pena que el dicho Domingo e Joan, su hijo, lo pueda dar ...?
haser/34 las dichas paredes a costa del dicho Pedro de Luberiaga e su muger,/35 a los preçios que pudieren, avnque sea en daño de los
dichos Pedro e/36 su muger, y hagan las dichas paredes de piedra buena e/37 buena cal y canto, a vista y esamen de ofiçiales que/38
(111a folioa) sepan, y de agora en adelante sienpre jamas, en todo tienpo del mundo/1 ellos e sus herederos e suçesores adresçen e
tengan adresçada/2 la dicha casa e bien rreparada, e tierras ...? que vayan de bien/3 en mejor, y tanbien la dicha tierra plantandola de
mançanos e otros/4 arboles frutales, en tal manera que la dicha casa este segura,/5 e que si por caso los susodichos Pedro de Luberiaga
e su muger o/6 sus herederos o suçesores que la dicha casa tubieren e poseyeren, con/7 la dicha tierra e arboles, la quisieren bender,
trocar e enajenar/8 e traspasar con el cargo del dicho çenso, y no en otra manera, sean tenu/9 dos e obligados de haser saber a los
dichos Domingo de Arreche e Joan de/10 Echenagusia e sus herederos e suçesores, porque si lo quisieren/11 ellos e sus herederos
o suçesores por el tanto quanto otro/12 les diere, lo puedan aver antes que otra persona alguna, e para la de/13 terminaçion de ello,
sy lo quisieren por el tanto, ayan de ter/14 mino tres dias despues que fueren rrequeridos, e no lo queriendo/15 y enajenandolo con
el cargo del dicho çenso, lo puedan enajenar/16 y traspasar con el dicho cargo y con las condiçiones en esta carta/17 contenidas,
y en tal caso dexandolo, sean tenudos e obli/18 gados el dicho Pedro y sus herederos y suçesores a dar, a los suso/19 dichos y sus
herederos e suçesores, la deçima parte del preçio/20 porque asy se vendiere e traspasare, enajenare con el/21 cargo del dicho çenso
en rreconosçimiento de señorio propie/22 tario, so pena de lo tal enajenamiento e traspaso e venta que fiziere/23 sea en si ninguno,
e por el mismo fecho caya yn comison? e lo ayan/24 para si los dichos Domingo e Joan e sus herederos e suçesores, y/25 en caso
que lo hubieren de traspasar, enajenar, vender con el dicho cargo,/26 no lo enajenen, traspasen a yglesia ni monesterio ni persona
po/27 derosa ni de rreligion, salbo a persona llana e abonada de/28 quien llanamente se pudiese aver y cobrar el dicho çenso, e que
lo fagan/29 e cunplan asi so la dicha ...? con con/30 diçion que si dos años continuos, vno en pos de otro no dieren e/31 pagaren e
cunplieren e fizieren los dichos adniversarios de suso/32 contenidos e obligaçiones de las çinco fiestas del año en cada vn año,/33
del valor susodicho por el mismo fecho, sin otra sentençia ni/34
(111i folioa) declaraçion alguna, ayan caydo e cayan yn comiso e pierdan la/1 dicha casa e tierra con mas todo lo plantado,
mejorado y/2 confiado en las dichas casas e tierras, e los dichos Domingo e Joan e/3 sus herederos e suçesores para haser e disponer
de ellos lo que qui/4 sieren e por bien tubieren, e asy bien no conpliendo las otras/5 dichas condiçiones, ayan perdido lo mejorado e
plantado,/6 e lo ayan para sy los dichos Domingo e Joan, su hijo, e sus herederos/7 e suçesores ...? dichos Domingo de Arreche/8 de
Echenagusia e Joan de Echenagusia, su hijo vos damos en el dicho çenso per/9 petuo yn ...? el dicho Pedro de Luberiaga e Ysabela de
Elduayn,/10 vuestra muger, las dichas casas e tierras de suso dichas, deslindadas e declara/11 das de suso, perpetuamente, para vos
y para vuestros fijos herederos e/12 suçesores, e para qualquier ...? vos venieren e suçe/13 dieren, e el qual dicho çenso corre de oy,
dia de la fecha de esta carta, en adelante/14 para syenpre jamas, e desde oy dia que esta carta es fecha e otorgada para ade/15 lante,
para sienpre jamas, dixeron que se desistian e apartaban e desis/16 tieron e apartaron de la dicha casa e tierra, e dixeron que la davan
e dieron/17 en el dicho çenso con el dicho cargo a los dichos Pedro e su muger, e sy/18 mas valia, de la tal mejoria e mas valor les
fazian graçia/19 e donaçion buena, pura, perfeta, dicha entre bibos, no rre/20 vocable, para sienpre jamas para que la tengan e posean
por/21 suyos e como suyos, con el cargo del dicho çenso e ...?/22 e tomandolos por la mano, los dichos Domingo e Joan, su hijo,/23 a
los dichos Pedro e Ysabel, los metieron en la posesion de las/24 dichas casas e tierras, e demas de ello, neçesario siendo, dixeron/25
los dichos Domingo de Arreche e Joan de Echenagusia, su hijo, se/26 costituyan e costituyeron por tenedores y poseedores/27 de las
dichas casas y tierras, por y en nonbre del dicho Pedro e Ysabel/28 su muger, e sy quisiesen por sy mismos tornar a tomar/29 nueva
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e mas e mas bastante posesion, les dieron poder cunplido/30 para que la puedan tomar e aprehender, tener y poseer sin/31 liçençia
de juez e syn yncurrir por ello en pena, e se/32 obligaban e obligaron a la eviçion e saneamiento de las dichas/33 casas e tierras e
mançanal de qualesquier persona o personas,/34
(112a folioa) que se lo venieren demandando, enbargando e contrallando, todo e parte de ello,/1 e de tomar e que tomaran
la boz de qualquier plito que les fuere movido,/2 antes del plito contestado o despues, en qualquier parte del dicho plito, e lo/3
seguirian a su costa, e lo fenesçerian e sacarian a paz e a/4 salbo e syn daño alguno, so pena de les dar otra tal casa e tan buena/5
e en tan buen lugar con otra tal tierra e mançanal, e tan buena e/6 con buenos arboles, tan buenos como los de la dicha tierra, con
mas/7 todo lo en ellas plantado, labrado y edificado, daños e costas/8 e menoscabos que se le rrecresçieren, e se obligaron de
no les quitar/9 las dichas casas, tierras, arboles, por mas ni por menos e ni por el/10 tanto que otro les de ni prometa en çenso ni
tributo ni9 rrenta ni/11 venta ni en otra manera alguna, e los dicho Pedro de Luberiaga e Ysabela/12 de Elduayn, su muger, que
presentes estavan, la dicha Ysa/13 bela de Elduayn con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e/14 demando
al dicho Pedro, su marido, para faser e otorgar esta carta en vno/15 con el, e el dicho Pedro de Luberiaga dixo que le dava e dio
la dicha liçençia e/16 abtoridad e espreso consentimiento para otorgar esta carta en vno con el,/17 por ende, los dichos marido
e muger dixeron que tomaban e rreçi/18 bian en el dicho çenso perpetuo para sienpre jamas, syn fin,/19 para sy e sus hijos e
herederos e suçesores, e aquel o aquellos que/20 de ...? de ellos venieren e suçedieren de los dichos Domingo de Arreche/21 de
Echenagusia e Joan de Echenagusia, su hijo, la dicha casa e tierra/22 casa e tierra (sic) e mançanal suso nonbrada, deslindada,/23
amojonada e declarada, que corre de oy, dicho dia, en adelante, dando/24 se por contento de la posesion de la dicha casa e tierra,
e se obliga/25 van e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avi/26 dos e por aver, de pagar, cunplir e faser los
dichos adniversarios e/27 obligaçiones de suso dichos por el dicho Domingo de Echenagusia en la/28 yglesia del dicho lugar de
Arrona, en la sepultura donde jaze/29 el dicho Domingo, del balor susodicho, en cada vn año perpetuamente,/30 syenpre jamas,
el e sus suçesores por el dicho dia de señor San/31 Marçial de cada vn año, e cayendo en domingo el dicho dia de/32 señor San
Marçial, otro dia siguiente, e de tener e goardar/33
(112i folioa) e cunplir e mantener todas las otras condiçiones, modos y/1 formas e posturas de suso dichas, nonbradas y
declaradas,/2 so pena de yncomiso e ...? e por el mismo no guardando/3 cosa de ello, por el mismo fecho yncurran en la dicha comiso
e pier/4 dan la dicha casa e tierra e todo lo en ellos mejorado, edificado e/5 plantado, e mas que edificarian los doze estados de pa/6
red de largor, anchor y medida e segund de la manera que de/7 suso dicho es, dentro de los dichos dos años de suso nonbrados, e
so la dicha pena/8 de suso contenida, e se obligaron de no desanparar la dicha tierra e casa, e de/9 rreparar e edificar y rrenovar, de
manera que sienpre vayan ...?/10 bienen mejor, e amas partes, cada vno por o que le toca y atane/11 e puede e deve ataner, e de suso
se obliga para tener e guardar/12 e cunplir e pagar e mantener lo en esta carta contenido, e cada cosa e parte/13 de ello, obligaron sus
personas e bienes e semovientes, derechos e açio/14 nes, avidos e por aver, y los dichos Pedro de Luberiaga e Ysabela/15 de Elduayn,
su muger, espeçial y espresamente para la paga e cunpli/16 miento de lo susodicho, obligaron e ypotecaron la dicha casa/17 e tierra
e mançanal que de suso tomaban con el dicho çenso con sus/18 edifiçios e mojonamientos e plantios que en ellos fizieren, plan/19
taren., mejoraren y edificaren, e se costituyeron por de/20 positarios de ellos por y en nonbre de los susodichos quanto a/21 lo dicho
e paga e cunplimniento, e que la espeçial ypoteca no derogue/22 a la general obligaçion ni por el contrario, e por esta carta dieron/23
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/24 rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya/25 juridiçion de las quales, e de cada vno de ellos, se sometieron, rrenunçiando/26 su propio fuero e juridiçion
e domiçilio, e la ley sit convenerit/27 de juridiçione oniuz judicun, para que por todos los rre/28 medios e rrigores del derecho los
conpelan e apremien a cunplir/29 e pagar e mantener lo susodicho, bien asi como sy sobre ello ovi/30 esen contendido en juizio ante
juez conpetente e el tal juez/31 obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos/,32
(113a folioa) consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçiaron todas/1 e qualesquier leyes, fueros e
derechos canonicos, rreales, comunes e muniçi/2 pales e leyes de partidas e hordenamientos rreales, fechos e por faser,/3 que
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les non valan en juizio ni fuera de el, y espeçialmente rrenunçiaron la ley del/4 derecho en que diz que general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala,/5 e la dicha Ysabel de Elduayn, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpe/6 radores Justiniano
e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las/7 quales dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian, en testimonio
de lo/8 qual lo otorgaron ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, e/9 testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho, syendo presentes por testigos/10 Martin Garçia de Arriola e don Joan de Çubelçu, clerigos presbiteros,/11 e Esteban
de Luberiaga, vezinos de la dicha villa de Deba, e Asençio de/12 Arreche, vezino de la dicha villa de Çeztona, e el dicho Joan
de Echenagusia/13 firmo de su nonbre, e porque los otros dixeron que no sa/14 bian escribir, firmo por ellos vn testigo en este
rregistro, y los dichos Pedro de Luberiaga/15 e Ysabela, su muger, dieron por sus fiadores para solamente haser los dichos doze
esta/16 dos de pared, a Esteban de Luberiaga, vezino de la dicha villa, para haser en el termino de los dos años, obligado, y/17 el
dicho Esteban entro por tal fiador e se obligo que el dicho Pedro e su muger harian las dichas paredes/18 doze estados, conforme
a lo contenido e obligado en en este contrato de çenso en el termino obligado, so pena/19 que ellos haran de sus propios bienes,
e para ello obligo su persona e bienes ...? la dicha./20 Por testigo Asençio de Arreche,/21 paso ante mi, Esteban de Eztiola, Juan
de Echenagusia./22
Juramento de Ysabela de Elduayn, muger de/23 Pedro de Luberiaga./24
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho en esta escriptura de çenso contenida, en presençia de mi,/25 el dicho escriuano, e
testigos, la dicha Ysabela de Elduayn con liçençia del dicho Pedro de Luberiaga, su/26 marido, por ella a el pedida para haser este
juramento, e por el conçedida, dixo la dicha/27 Ysabela que jurava e juro solenemente a Dios, segun forma de derecho, que ternia
e/28 guardaria e cunpliria lo contenido en esta dicha carta de çenso, oy dicho dia por ante mi, el/29 dicho escriuano, otorgado, e no
yria ni vernia contra ello direte yndirete, so pena/30 de perjura, ynfame, e no pidiria asoluçion de este juramento a persona que lo/31
pueda conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no/32 vsara de ello, ni rreclamaria a fuerça ni engaño ni buscaria otro
rremedio/33 alguno, e que so cargo del dicho juramento, lo cunpliria asy, e otorgo lo susodicho/34
(113i folioa) siendo presentes por testigos, Martin Garçia de Arriola e don Joan de Çubleçu e Esteban de/1 Luberiaga, vezinos
de la dicha de Deba, e Asençio de Arreche, vezino de la dicha villa/2 de Çeztona, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por
ellos vn testigo/3 en este rregistro./4 Por testigo, Asençio de Arreche, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./5

[XVI. m. (39-III) 8]
1539-III-10. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Aizarnazabalgo Mateo Enbili emandako ordainagiria, honek hari zor baten lehen zatia
(15 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113i folioa) Carta de pago de Mateo de Henbil./6
En Çeztona, a diez dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta/7 e nueve años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades/8 e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, maestre Fernando de/9 Olaçabal,
vezino de la dicha villa, dio carta de pago y fin e quito en forma/10 a Mateo de Henbil, vezino d ela villa de Çumaya, e sus bienes
de/11 quinze ducados de oro del terçio primero que le deve por obligaçion de/12 treynta ducados y doze quintales y medio de fierro,
por aver rresçibido los/13 quinze ducados en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en doblones de oro/14 e vn ducado, e
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se obligo de no pidir mas estos dichos quinze ducados,/15 e para ello obligo sus personas e bienes, avidos e por aver, e dio poder/16
a las justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que le/17 apremien a cunplir lo susodicho, bien asy como
si sobre ello/18 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese/19 dado sentençia difinitiba e fuese por el
consentida e pasada/20 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/21 fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general rrenun/22 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/23 siendo presentes por
testigos, Asençio de Arreche e Bartolome de .../24 e Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./25
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (39-III) 9]
1539-III-10. Zestoa
Aiako Erretzabal baserrian zegoen ganaduaz, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuarentzat eta Domingo Arronarentzat
Joan Martinez Baltzolakoak eta Joan Atristainek egindako balioespen-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113i folioa) Esamen del ganado de Rreçabal de Alçolaras./1
Delante la casa e torre de Alçolaras de suso, a treze dias/2 del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e nueve/3 años,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e/4 del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos,/5 Domingo de Arrona e el liçençiado San Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la/6 dicha villa, conforme a la sentençia
arbitraria entre ellos pro/7 nunçiada por don Joan Ochoa de Artaçubiaga e Joan Perez de/8 Ydiacayz, y el dicho Domingo de Arrona,
si neçesario era, desys/9 tiendo, como dixo que desistia e desistio, de la apelaçion que de la/10 dicha sentençia fizo, y confirmando
la dicha sentençia, como dixo que la/11 confirmaba e confirmo e aprobo en todo como en ella se/12 contiene, dixeron los dichos
Domingo e liçençiado que conforme a la/13 dicha sentençia nonbraban e nonbraron para esaminar el ga/14 nado de Rreçabal, de
conformidad, a Joan Martines de Balço/15 la, vezino de Deba, e a Joan de Atriztayn, vezino de Çumaya, los quales/16 fizieron
el dicho esamen del dicho ganado de Rreçabal,/17 que son dos vacas con sus terneras, enbra y macho. Yten/18 otras dos vacas
prenadas. Yten tres novillas e dos/19 novillos y vn toro, que son doze cabezas de bacuno./20 Yten veynte e seys cabras, entre ellas
seys seys cubiertas,/21 mas quarenta ovejas, entre ellas treze corderos,/22 con mas lo que ogaño han nasçido e multiplicado,/23
en que esaminados los dichos Joan Martines e Joan de Atriztayn,/24 todos los dichos ganados mayores e menores, en/25 sesenta
ducados y vn rreal, de manera que por la mitad del dicho/26 ganado queda devdor el dicho liçençiado al dicho Domingo de/27
Arrona, de treynta ducados y medio rreal a pagar en los plazos/28 de la dicha sentençia, el qual dicho esamen loaron y aprobaron/29
en forma los dichos Domingo y liçençiado. Otrosy, por quanto/30
(114i folioa) vna novilla esta achacosa, que es de las sobredichas que en esto/1 si terna daño o no, queda al albedrio de los dichos
esa/2 minadores que la sy debe menoscabar algo al dicho esamen,/3 y con tanto se dieron por contentos del ganado de la dicha
Rre/4 çabal y derecho que quando a Ana de Arreche, defunta y que el derecho que el dicho Domingo tiene contra la/5 mitad parte
del ganado de la dicha Rreçabal del casero del dicho/6 Rreçabal, quedo al dicho Domingo en salbo, para lo qual/7 asi cunplir lo
susodicho, obligaron sus personas e bienes,/8 avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias de/9 sus magestades para que
les fagan asy cunplir, bien asi como si/10 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/11 tente e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba, e aquella/12 fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e/13 rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros
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e derechos de que se podrian/14 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/15 que ome faga no vala, e otorgaron lo
susodicho syendo/16 presentes por testigos, Martin de Arçuriaga, Martin de Acoa/17 e Joan de Eçenarro, mulatero, vezinos de la
dicha villa, e firmaron de/18 sus nonbres, e quedo que sobre la dicha novilla de ...? el dicho/19 liçençiado a los dichos esaminadores
dentro de diez dias, e no/20 avisando el dicho liçençiado, quede firme al dicho esamen. Yten/21 queda que lo que el dicho casero
deve al dicho Domingo/22 sobre la mitad de parte del ganado del mismo casero sea pagado/23 el dicho Domingo en termino
convenible que dixeron que la/24 pornian, testigos los susodichos, va testado o diz el dicho por los dichos esaminadores/25 firmo vn
testigo./26 Martin, el liçençiado Ydiacayz,/27 firmo por los esaminadores el dicho/29 Martin de Yçiar, va escripto entre rrenglones o
diz que quedaron de doña/30 Ana de Arreche defunta, e o diz del ganado, e o diz testigos los dichos, vala./31 Domingo de Arrona,/32
paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (39-III) 10]
1539-III-10. Zestoa
Arroako Joan Armendiak Zestoako Domingo Lizarrarats semeari emandako obligazio-agiria, 45 kintal burdina totxo Iraetako
olatxoan uzteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(115a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras,/1 el menor en dias./2
Delante las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a treze/3 dias del mes de março, año de mill e quinientos
e treynta e nueve años,/4 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 dicha
villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Armendia, vezino de Deba, se obli/6 go con su persona e bienes muebles
e rrayzes e semovientes, avidos/7 e por aver, de dar e pagar a Domingo de Liçarraras, el joven,, vezino de la dicha villa/8 e
su boz, quarenta e çinco quintales de buen fierro tocho, puestos/9 en la herreria de Yraeta en la menor, fuera del peso, por
rrazon que su/10 montamiento y preçio ygualado con el dicho Domingo rreçibio bien/11 e rrealmente y con efeto, y en rrazon
de la paga y entrega,/12 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numera/13 ta pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho, en todo y por todo/14 como en ellas se contiene, los quales dichos quarenta e/15 çinco quintales del
dicho fierro se obligo a se los dar e pagar/16 y entregar dende pascua de rresurreçion primero que verna en treyn/17 ta dias
cunplidos primeros siguientes, so pena del doblo e/18 costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçiere,/19 para lo
qual todo asy cunplir e pagar, obligo su persona e bienes e semo/20 vientes, derechos e açiones, avidos e por aver, e por esta
carta/21 dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta/22 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometio, rrenunçiando/23 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, para que le apremien/24 a cunplir lo susodicho, bien
asi como si sobre ello/25 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/26 juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por ellos/27 consentida e parobada, e fuese pasada en cosa juzgada,/28 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros y/29 derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rre/30 nunçiaçion de leyes que ome faga no
vala, e otorgo/31
(115i folioa) lo susodicho siendo presentes por testigos Joan de Liçarraras e Martin/1 de Liçarraras e San Joan de Amezqueta,
vezinos de la dicha villa, e porque/2 dixo que no sabia escribir firmo por el vn testigo en este rregistro,/3 conozco al otorgante, yo,
el escriuano./4 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/5 Joan de Liçarraras./6
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[XVI. m. (39-III) 11]
1539-III-15. Zestoa
Zestoako Maria Joango Altzolaratsek Bartolome Txiribogari, Joan Herediari eta Gipuzkoako korrejimenduko beste hiru
prokuradoreri emandako ahalordea, Aiako Madalena Ostolatzarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116a folioa) Poder de Maria Iohango de Alçolaras,/1
Delante la casa de Chiriboga, situada en juridiçion de la villa de/2 Çeztona, a quinze dias del mes de março de mill e
quinientos e/3 treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escrivano de/4 sus magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos, Maria Joango de Alçolaras,/5 vezina de la dicha villa, dio su poder cunplido, libre, lleno, bastante, se/6
gund que de derecho mas deve valer, a Bartolome de Chiriboga, vezino/7 de la dicha villa, e a Joan de Heredia e Joan Peres de
Arranivar e Joan Martines/8 de Vnçeta e Beltran de Arezmendi, procuradores en la abdiençia del señor corregidor,/9 e a cada
vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para que, por ella y en su/10 nonbre, puedan poner demanda ante qualesquier
justiçias e juezes/11 de sus magestades a Madalena de Ostolaça, vezina de Aya, de vna saya que le dio/12 de prestido e se la ha
perdido, dañado y estragado?, y en ello y en/13 otros sus plitos, movidos e por mover, demandando e/14 defendiendo, puedan
ante las dichas justiçias o qualquier de ellas, pe/15 dir, demandar, defender, rresponder, negar e conosçer e presentar testigos,/16
escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes,/17 e los tachar e pidir publicaçion, e concluyr e
oyr sentençias ynterlocutorias e/18 difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e los se/19 guir hasta los fenesçer, e haser juramentos
en su anima de calunia/20 e deçisorio diziendo verdad, e haser otros avtos judiçiales e diligençias/21 que ella misma podria haser
presente siendo, e sostituir procuradores,/22 vno o mas, e los rrevocar e poner otros de nuevo, dioles el dicho/23 poder cunplido
con todas sus ynçidençias e dependençias,/24 anexidades e conexidades, e los rrelebo en forma de toda carga/25 e fiança, so la
clavsula judiçio sisti judiçio sisti (sic) judica/26 tun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e/27 para aver por firme este
dicho poder e lo que por vertud de en/28
(116i folioa) su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e no yr ni venir/1 contra ello, obligo su persona e bienes, avidos
e por aver, e otor/2 go lo susodicho siendo presentes por testigos Fernando de Çarate,/3 teniente de merino, vezino de Azpeitia e
Valento de Echaçarreta/4 e Joan de Vengoechea, el joven, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/5 que no sabia escribir, firmo por
el vn testigo./6 Por testigo Françisco de Çarate,/7 paso ante mi, Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (39-III) 12]
1539-III-15. Zestoa
Zestoako Katalina Txiribogak eta Maria Joango Altzolaratsek Azpeitiko Marina Eizagirreri emandako obligazio-agiria,
Gaztelako 13 erreal maileguz hartu zizkiotelako. Katalinak eta Maria Joangok obligazio-agiria betetzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116i folioa) Obligaçion de Marina de/9 Eyçaguirre./10
Delante la casa de Chiriboga, en juridiçion de la villa de/11 Çeztona, a quinze dias del mes de março, año de/12 mill e quinientos
e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de/13 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos/14 yuso escriptos, Catalina de Chiriboga e Maria Joango de Al/15 çolaras, vezinas de la dicha villa, amas a dos juntamente,
e cada/16 vna e qualquier de ellas, por sy e por el todo yn so/17 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e/18 el avtentica
hoc yta presente de fide jusoribus, e todas/19 las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/20
(116a folioa) en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se obliga/1 van e obligaron por sus personas e vienes
muebles y rrayzes,/2 abidos e por aver, de dar e pagar a Marina de Eyçaguirre,/3 vezina de la villa de Azpeitia e su boz, treze rreales
castella/4 nos, por rrazon que debda agena e cargo ageno suyo propio,/5 por Catalina de Chiriboga, hija de Pedro de Çumaya,
vezina de la dicha villa,/6 que ella los debia a la dicha Marina de prestido, diez rreales e de ellos/7 siendo condenada por el señor
corregidor se saco mandamiento exe/8 cutibo, e los tres rreales son de costas, e la dicha Marina de Eyça/9 guirre por rruego de ellos,
se desystio de la dicha execuçion/10 e abtos, porque ellas se obligasen a se los pagar, e asy dixe/11 ron que faziendo, como dicho es,
devda agena suya propia,/12 se obligaban y obligaron a se los pagar por la rrazon suso/13 dicha, e si neçesario era, rrenunçiaban e
rrenunçiaron la/14 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho,/15 en todo e por todo como en ellas se contiene,
rreconosçiendo/16 ser la dicha devda verdadera, los quales dichos treze rreales,/17 se obligaron a se los pagar para el dia e fiesta
de nuestra señora/18 Santa Maria de agosto de este presente año en que estamos, primero que verna,/19 so pena del doblo e costas,
daños, yntereses e menoscabos que se le/20 rrecresçieren, para lo qual todo asi cunplir e mantener e/21 pagar, e no yr ni venir contra
ello, obligaron sus personas/22 e bienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes e semovientes,/23 derechos e açiones, e dieron poder a
qualesquier justiçias e juezes de/24 sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/25 se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado, e/26 la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun,/27 para que por todos los
rrigores del derecho las conpelan e apremien/28 a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asi/29 e a tan cunplidamente como
si sobre ello/30 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/31 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellas
consentida/32
(117i folioa) e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/1 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian
apro/2 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/3 que ome haga no vala, e por ser mugeres, rrenunçiaron las/4 leyes de
los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor/5 de las mugeres, de las quales dixeron que fueron avisadas de/6 personas
que de ellas sabian, e otorgaron lo susodicho, syendo/7 presentes por testigos, Françisco de Çarate, teniente de merino, vezino de
Azpeitia, e/8 Valento de Echaçarreta e Joan de Vengoechea, el hijo, el jo/9 ven, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no
sabian escri/10 vir, firmo por ellas el dicho Françisco de Çarate en este rregistro./11 Por testigo, Françisco de Çarate,/12 paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./13
Juramento de Catalina e Maria Joango/14 de Alçolaras./15
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho Esteban de Eztiola,/16 escriuano susodicho, las dichas Catalina
de Chiriboga e Maria Jaongo de/17 Alçolaras, juraron solenemente a Dios, de tener e guardar/18 e cunplir e pagar la obligaçion de
suso contenida otorgada por ellas/19 en fabor de Marina de Eyçaguirre, vezina de Azpeitia, en que se obligaron a/20 pagar a la dicha
Marina treze rreales, e no yrian ni vernian con/21 tra ella por ninguna via pensada ni de que se podria pensar o .../22 nar o yntentar,
so pena de perjuras ynfames, e no pidir rrestituçion diziendo ser/23 prebillejiadas e no tener liçençia marital, e no pidirian asoluçion
de este juramenteo,/24 e avnque de motu propio les sea conçedido, no vsaran de ello, el qual .../25 que harian quanto rrequiere e deve
yntervenir ...? e premiten las leyes e prema/26 ticas de estos rreynos, y no mas, testigos, Françisco de Çarate, teniente de merino,
vezino/27 de Azpeitia, e Bertolome de Chiriboga e Valento de Echaçarreta, vezinos de Çeztona, e porque dixeron que/28 no sabian
escribir, firmo por ellas vn testigo en este rregistro./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo, Françisco de Çarate./30
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[XVI. m. (39-III) 13]
1539-III-17. Sevilla
Sevillako Indietako Kontratazio Etxean egindako idazpena, Zestoako Joan Ibañez Amilibikoa Indietara joan zelako.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. CONTRATACION, 5536, L.2/L5, 5537, L.1/L.3, 5538, L.3. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Joan Ybanes de Amillibia, hijo de Joan Martines de Amillibia y de doña/9 Maria Peres de Arbestayn, vezinos de la villa de Çestona
paso?/10 en la dicha armada?, juraron e Esteban de Aquearça y Domingo/11 de Galma? que los conosçe y que no es de ellos, para Yndias./12

[XVI. m. (39-III) 14]
1539-III-17. Aizarna
Oikiako Maria Perez Mantzizidorkoak alaba Maria Joango Otsangori Mantzizidor etxean herentzian zegokion partea emateko
egindako agiria eta emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117a folioa) Donaçion, çesion y traspaso de Maria Juango de Osango,/1 muger de Lançarote./2
En el lugar de Ayçarna, que es juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de/3 março, año de mill e quinientos e
treynta e nueve años, en presençia/4 de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Mançi/6 çidor, biuda, muger que fue de Juan Fernandes de Ossango, su marido/7 defunto,
vezina de la villa de Çumaya, e dixo que por quanto a ella,/8 como a hija legitima de Pedro Martines de Mançiçidor, ya defunto, su/9
señor padre, dueño y señor que fue de la casa de Mançiçi/10 dor y sus pertenençias, por su fin e muerte del dicho Pedro Martines,/11 su
padre, cuya hija es, e de doña Catalina de Arteaga,/12 su legitima muger, le pertenesçe su legitima parte e porçion he/13 dataria (sic) en la
dicha casa de Mançiçidor y en los molinos/14 de ella y en las caserias de Ossangovasoa e caseria de/15 Sodrus (sic) e caseria de Ytuarte e
caseria de Vrteaga, con sus/16 tierras e terminos, montes y otras heredades a ella anexas,/17 e en la caseria de Munguia e sus pertenençias
y en todos los/18 terminos, prados, pastos e mançanales e castanales, montes/19 e otras heredades y arboles frutales y no frutales, a las/20
dichas casas de Mançiçidor e las dichas caserias anexas/21 e pertenesçientes a las dichas casa e caserias de suso non/22 bradas, que son
en los terminos e juridiçiones de la dicha villa/23 de Çumaya y alcaldia de Seaz y tanbien le pertenesçia su/24 legitima parte y porçion en
muchos ganados vacunos,/25 ovejuno, cabruno e porcuno, azemilas, rropas e oro/26 e plata e moneda amonedada, e derechos e açiones
que el dicho su/27 señor padre dexo al tienpo de su fin e muerte, e le/28 pertenesçia de la dicha su madre, como a vna de çinco here/29
deros que el dicho Pedro Martines dexo y murio abintestato e ...?/30 era que ella abia rrequerido a Martin Peres de Mançiçidor/31
Va escripto en cabeça de esta plana o diz a diez e siete, vala, va ...? de esta/32 en fin de esta escriptura todo sea vna cosa./33

(117i folioa) su hermano, tenedor y poseedor de los dichos bienes, molinos, caserias/1 e pertenençias a ellas anexas, e
de los otros dichos bienes mue/2 bles e semovientes, a que le de y entregue la dicha su legitima/3 parte e porçion de todos
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ellos, no lo avia querido faser, por ende,/4 por el creçido amor y voluntad que ella avia e tenia en su hija/5 legitima vnica
Maria Joan de Ossango, muger legitima de/6 Lançarote de Vedua, vezina de la dicha villa, dixo que de su propio motuo,/7
syn alago ni ynduzimiento alguno que le sea fecho, çedia, rrenun/8 çiaba, traspasaba, e çedio, rrenunçio e traspaso en la dicha
Maria/9 Joango, su hija vnica legitima, para agora e para syenpre jamas,/10 en todo tienpo del mundo, todo el derecho, voz,
rrazon e açion que/11 en qualquier manera por qualquier titulo, cavsa y rrazon/12 pensada o no pensada, e de los sobredichos
bienes pueda e deba/13 conpeter e pertenesçer, e pertenezca a la dicha casa de Mançi/14 çidor, e caserias de suso nonbradas
e molinos e gana/15 dos e bienes de suso por ella dichos e declarados que quedaron/16 fincaron del dicho su padre e oviere
de aver de la dicha/17 su madre, e le pertenezcan por via de herençia o legitima/18 o en otra qualquier manera, para que la
dicha Maria Joango de Ossango,/19 su hija, pueda haser e disponer de ellos e de cada cosa e parte/20 de ellos lo que quisiere
e por bien tubiere, como de cosa/21 suya propria, e le daba e dio poder cunplido, libre,/22 lleno, bastante, segund que de
derecho mas deve valer,/23 a la dicha Maria Joango de Ossango, su hija, para que pueda/24 pedir e demandar e rreçibir, aver
e cobrar del dicho Martin Perez/25 de Mançiçidor, su hermano, e de otras qualesquier persona o personas, te/26 nedores y
posedores de los dichos bienes, toda la dicha su legitima/27 parte e porçion heredataria a ella pertenesçiente, a los/28 dichos
bienes dexados por el dicho su padre e oviere de aver/29
Va entre rrenglones o diz quier vala./30

(118a folioa) y le pertenesçen de la dicha su madre, con todo que a los dichos/1 bienes suçedieren e an suçedido proçedieren,
e an rrentado/2 y rrentaren, pueda dar e de carta o cartas de pago e de fin e quito,/3 las quales valan como si ella misma las diese
e otorga/4 se presente syendo, e si neçesario era e mas se rrequeria/5 a la cobrança de los dichos bienes e hazienda e legitima a
ella/6 pertenesçientes, dixo que hazia e fizo graçia e donaçion buena, pura,/7 mera, perfeta, que es dicha entre vibos, no rrevocable,
para agora/8 e para sienpre jamas, a la dicha Maria Joan de Ossango, su hija le/9 gitima, de todos los dichos bienes e legitima
a ella pertenesçien/10 tes de los dichos sus padre e madre en la dicha casa e bienes/11 de Mançiçidor e sus caserias, molinos e
pertenençias/12 e ganados e otros bienes muebles e dineros e cosas que le/13 pertenezcan de los dichos sus padre e madre, para
que pueda/14 haser e disponer de todo ello e de cada cosa e parte de ello, lo que/15 quisiere e por bien tubiere, como de cosa suya
propia,/16 por ser, como dicho es, su hija legitima, e por los mu/17 chos buenos e leales seruiçios que de ella avia rreçibido y es/18
pera rreçibir, e se obligava e obligo, por su persona e bienes,/19 de no rreuocar esta dicha donaçion por cavsa alguna que sea o/20 ser
pueda, e avnque lo quiera rrebocar o rrebocase, non/21 vala ni sea oyda, e le dio el dicho su poder cunplido para/22 que, neçesario
siendo venir a contienda de juizio sobre la rrecav/23 dança de los dichos bienes e legitima que asy dona, da,/24 çede, rrenunçia e
traspasa a la dicha Maria Joan, su hija,/25 la dicha Maria Joan, por si e por sus procuradores pueda ella paresçer e pa/26 rezca ante
sus magestades e ante los señores del su mui alto/27 consejo, presidentes e oydores de sus avdiençias e ante el señor/28 corregidor
que es o fuere en esta dicha prouinçia, e ante otros juezes/29
Va entre rrenglones o diz bienes e o diz parte vala./30

(118i folioa) e justiçias que del caso e plitos de ello e de lo de ello dependiente puedan/1 e deban conosçer, e pedir e demandar,
defender, rresponder, ne/2 gar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presen/3 tar, jurar e conosçer los de las
otras partes contrarias, e los tachar e/4 pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/5 e consentir en
las de su fabor, e apelar e suplicar e los seguir/6 hasta los fenesçer, e haser pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/7
enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes,/8 e juramentos de calunia e deçisorio, e pidir rrestituçion/9 yn yntegrun
alegando ynormisimas lesyones e/10 engaños e sumisiones, e pedir rrelaxaçiones/11 e asoluçiones de juramentos, e todos otros
avtos judiçiales/12 e estrajudiçiales, que ella misma podria hazer presente/13 siendo, e quan cunplido poder, çesion y traspaso e/14
rrenunçiaçion e donaçion ella avia e tenia, e lo podia/15 e debia faser e dar, otro tal e tan cunplido y ese mismo/16 dixo que hazia e
fizo, e dava e dio, con todas sus ynçi/17 dençias e dependençias, anexidades e conexidades, con libre/18 e general administraçion, e
por esta carta dixo que se obligaba/19 por su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/20 aver, de aver por firme esta dicha
donaçion e çesion y tras/21 paso, rrenunçiaçion e poder de que de suso se haze min/22 çion, e lo que por vertud de el por la dicha
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Maria Joan, su hija por sy/23 e sus procuradores fiziere, cobrare e cartas de pago que fiziere e diere e/24 avtuare e procurare, e no yr
ni venir contra ello direte/25 yndirete por ninguna via ni modo, e por esta carta dio po/26 der cunplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes de los/27 rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/28 a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio/29
(119a folioa) fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione,/1 oniuz judicun, para que por todo rrigor
de derecho los conpelan/2 e apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre ello ovie/3 sen contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese/4 dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida/5 e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e quales/6 quier leyes, fueros e derechos canonicos, rreales, comunes e muniçi/7 pales, e leyes de partidas e
hordenamientos rreales de que se po/8 dria ayudar e aprobechar, que le non vala en juizio ni fuera de el,/8 e espeçialmente rrenunçio
la ley que diz que ninguno puede rrenunçiar/9 el derecho que no sabe pertenesçer, ni donar ni dar lo que no tiene/10 adquirido, y
espeçialmente rrenunçio las leyes de los/11 enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor/12 de las mugeres, de las quales dixo
que fue avisada/13 de personas y letrados que de ellas sabian, en testimonio/14 de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho Esteban/15 de
Eztiola, escriuano susodicho,/16
siendo presentes por testigos don Miguel de Aguirre, clerigo,/17 rretor de Ayçarnaçabal, e don Joan de Vrainçiar,
clerigo,/18 e Joan de Mihuruvia, vezinos de la dicha villa de Çumaya,/19 e la dicha Maria Joan de Osango, con liçençia
pedida a Lançarote/20 de Bedua para açetar lo susodicho a ella donado e tras/21 pasado e rrenunçiado por la dicha su madre,
y por el conçedida,/22 dixo que açetava e açeto lo susodicho/23 .../24 e el dicho Lançarote de Bedua, marido de la dicha
Maria Joan, firmo de su nonbre, e por las/25 dichas doña Maria Perez e Maria Joan, firmaron todos los dichos tress testigos,
don Miguel/26
(119i folioa) e don Joan, clerigos, e Joan de Mihurubia, porque dixeron que no sabian escribir, ... o diz .../1 va testado o diz para
que pueda f vala por testado,/2 ... por rruego de la ... porque ella no save escribir, firme de mi nonbre./3 Michael de Aguirre, don Joan
de Urainçiar, Joan de Mihurubia,/4 paso ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (39-III) 15]
1539-III-17. Arroa
Arroako Arbebekoa baserrian zeuden ganaduak aztertu eta Esteban Olideni eta Maria Sebastian Elorriagari erdi bana emateko
Joan Perez Areitzagakoa eta Joan Zugasti ikertzaileen erabakiaz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120a folioa) Esamen del ganado de Arve,/1
En Arve de yuso, a diez e siete dias del mes de março e año/2 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia
de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/4 de Çeztona, e testigos, Joan Perez de
Areyçaga e Joan de Çugazti, vezinos de/5 Deba, esaminadores e partidores nonbrados en conformidad/6 por Joan de Olliden,
curador de Esteban de Olliden e Maria Sabas/7 tian de Elorriaga, viuda, los quales dichos esaminadores, visto todo/8 el dicho
ganado, asy vacuno como ovejuno e por/9 cuno, en que partieron para el dicho heredero Esteban de Olliden,/10 e siete cabeças
de ganado vacuno mayores, tres e quatro terneros,/11 e para la dicha Maria Sabastian vna vaca con su ternera buena/12 que
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esaminaron en cantidad devia aver la dicha Maria Sabastian/13 la dicha vaca e ternera, y para el dicho heredero Esteban
quedaron/14 treynta e çinco ovejas con corderos, entre corderos e/15 ovejas e vorregas por todos los dichos treynta e çinco,
e para/16 la dicha Maria Sabastian seys ovejas con seys corderos,/17 que son doze cabeças, esaminados por los susodichos
en valor,/18 devian aver asi, conformandose con la dicha sentençia, y asy/19 bien rrepartieron siete puercos, y quedaron tres
para la/20 dicha Maria Sabastian y quatro para el dicho Esteban, a co/21 munados? mas conçertaron en los dichos ganados,
e los dichos/22 esaminadores los entregaron a cada vna de las dichas partes,/23 es a saber, al dicho Joan de Olliden, como
a curador del dicho Este/24 van, su parte de suso nonbrado, e a la dicha Maria Sabastian,/25 su parte de suso nonbrads, de
que se dieron por contentos y/26 entregados, aprobando e abiendo por bueno el dicho esamen,/27 e consintiendolo los dichos
Joan de Olliden y Estevan, su hijo,/28 e Maria Sabastian de Elorriaga, e cada vno de ellos, e para no/29 yr ni venyr contra
ello, obligaron sus personas e bienes,/30
(120i folioa) avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias, para que les/1 hagan asi cunplir, bien asi como sy sobre ello
ovie/2 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/3 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos con/4 sentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/5 çiaron qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian apro/6 vechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/7 non vala, e la dicha Maria Sabastian rrenunçio las leyes de los/8 enperadores
Justiniano e Veliano, que son en fabor de las muge/9 res, e todos los susodichos en esta dicha carta, siendo presentes por/10 testigos,
Joan de Ygarça e Joan de Aspee e Joan de Arve, su hijo, vezinos de Arrona,/11 e por todas las dichas partes firmo el dicho Joan de
Ygarça./12 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Joan de Ygarça./13

[XVI. m. (39-III) 16]
1539-III-17. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek Martin Otxoa Ermukoari eta Maria Etorra emazteari emandako ahalordea, Gregoriori egin
zizkioten zorrak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120i folioa) Poder de Gregorio de Leyçalde,/14
En Çeztona, a diez e syete dias del mes de março, año de/15 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia
de mi,/16 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/17 Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Gregorio de Leyçalde, vezino de la dicha villa,/18 dio su poder cunplido, libre, lleno, bastante,/19 segun que de
derecho mas deve valer, a Martin Ochoa de Hermua e/20 Maria de Etorra, su muger, vezinos de la dicha villa, e a cada vno
de ellos,/21 por sy yn solidun, espeçialmente para que por en y en su nonbre puedan/22 pedir, demandar e rreçibir, aver e
cobrar de todas e qualesquier/23
(121a folioa) personas, todos e qualesquier bienes e maravedis e otras cosas a el debidos e le/1 perteneçen por obligaçiones,
conosçimientos, escripturas o sin ellas o en/2 otra qualquier manera, e de lo que rreçibieren e cobraren puedan dar/3 carta
o cartas de pago, las quales valan como sy el mismo las diese e o/4 torgase presente siendo, avnque sean tales que segun
derecho rrequieran/5 su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e sobre la rre/6 cavdança de los dichos bienes e
maravedis e otras cosas, e generalmente para en to/7 dos sus plitos e negoçios, movidos e por mover, demandando e defen/8
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diendo, puedan paresçer y parezcan ante todas e qualesquier justiçias/9 e juezes de sus magestades que de sus plitos puedan
y deban conosçer, asy/10 ynferiores como superiores, e ante ellos e qualquier de ellos,/11 puedan pidir e demandar, defender,
rresponder e negar e conosçer/12 e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer/13 los de
las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias/14 ynterlocutorias e difinitibas, e consentir
e apelar e suplicar, e los seguyr/15 hasta los fenesçer, e haser juramentos en su anima de calunia e deçisorio, e faser/16
pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones,/17 ventas e rremates de bienes, e tomar
de posesiones, e todo lo demas/18 que en los dichos plitos e cobrança convengan y el mismo podria haser/19 presente siendo,
e sostituir procuradores, vno o mas, e los rrebocar en forma so/20 la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus
clavsulas/21 acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud/22 de el fuere fecho, dicho, avtuado
e procurado, cobrado, cartas de pago que dieren/23 e todo lo demas que hizieren, obligo su persona e bienes, avidos e por
aver,/24 muebles e rrayzes, e otorgo lo susodicho siendo presentes por/25 testigos, Joango de Amilibia e Asençio de Arreche,
vezinos de Çeztona, e Lan/26 çarote de Vedua, vezino de Çumaya, e porque dixo que no sabia escribir,/27 firmo por el vn
testigo en este rregistro, va testado o diz e testigos yuso escriptos./28 Por testigo Asençio de Arreche,/29 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (39-III) 17]
1539-III-17. Iraeta
Aiako Irarragorrin Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andre alargunari errota konpondu eta etxea teilatu eta guzti
eraikitzeko Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuarekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121i folioa) Obligaçion de la señora mayor de/1 Yraeta de los molinos de Yrarraga./2
En las casas e solar de Yraeta, que es en juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a diez e siete dias del mes de março, año
de mill e quinientos e/4 treynta e nueve años, en presençia de mi, Estevgan de Eztiola,/5 escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/6 Juan de Çabala, maestre carpintero, vezino de la tierra de Rrexil, dixo
que se obli/7 gaba e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avi/8 dos e por aver, de hazer e que hara e dar fecho a
doña Maria Perez de/9 Ydiacayz, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezina de la dicha villa,/10 e a su boz, vna casa de molinos
con dos moliendas e molinos/11 en Yrarragorri, termino e juridiçion de la alcaldia de Seaz, en el mismo/12 lugar e sitio
donde al presente son y heran los molinos y aze?/13 nas rrueda que anda devaxo arriba, la qual dicha casa e dos molinos/14
ha de haser y se obligo a haser rrodeznos llamados yguera a/15 manera de los molinos de Vengoechea, bien e buenos e
sufiçientes/16 e bien e sufiçientemente fechos, abriendo el suelo y estolda e alin/17 piendolo tanto quanto de presente esta y
de antes estaba abier/18 to e avaxado, y mas dixo que se obligava e obligo de no .../19 cabo de las dichas rruedas e rrodeznos
y adresçarlos y rre.../20 en tal manera que este estanco el dicho cubo con el alinpiar, cubrir e/21 rrenovar que el hiziera en el,
e todo el rrenuevo y rreparo del dicho .../22 se obligo de lo haser en el dicho cubo y estancarlo bien e sufiçiente/23 mente, con
que no sea obligado ni se obligue/24 a faser cosa de nuevo ni dar colo madera? de nuevo y todo .../25 de rrenuevo en el dicho
cubo y sus aparejos, se obligo a haser e dar fecho en lar/26 gor e luengo quinze codos mayores, e de anchor nueve codos/27
mayores, çerrado de todas partes, bien e sufiçientemente,/28 todo lo que detalla e manda le converna? çerrar e cubrir .../29
rredonda de la dicha casa, e tanbien se obligava e obligo
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(122a folioa) de hazer los dichos dos molinos e casa de piedras con su/1 tablamento de cubiertas y otavarres y sus amaseras/2
donde ha de haser la arina que se moliere, y el torno bueno e su/3 fiçiente, con todo lo demas que pertenesçe a los dichos molinos
ygue/4 ras, todo ello nuevamente fecho lo que de nuevo fuere neçesario/5 e hubieren buenamente menester, e los dichos molinos se
obli/6 gava e obligo de dar corrientes e molientes y cubierta de teja/7 y trastejada y acabada la dicha casa e molinos en perfeçion,/8 a
vista e esamen de personas maestros ofiçiales que de ello/9 sepan todo lo susodicho, porque la dicha señora doña Maria Perez le/10
aya de dar y pagar, y de y pague veynte e quatro ducados de oro/11 pagados como adelante se dira, e la dicha señora le aya de dar/12
todo el maderamiento que fuere neçesario para el dicho edifiçio en los/13 terminos de sus caserias que tiene en ha en la juridiçion
de la dicha alcaldia/14 de Seaz en Vedama, e toda la clavazon y cosas de fierro que tu/15 biere neçesidad para el dicho edifiçio de
molinos e con que si/16 pared se aya e hubiere neçesidad de haserse buenamente,/17 la dicha señora de Yraeta sea obligada a lo dar
e haser e hagan/18 a su costa de ella, y la estolda de los dichos molinos es o sera neçes.../19 çase abrir mas de lo que de antes era
en la peña, la dicha señora/20 lo aya de haser abrir e abra a su costa de ella, y el cortar de la/21 madera y haser de la tabla lo haga
en los dichos terminos el dicho/22 maestre Joan, y el carrear de todo ello asy de madera y tabla/23 y dar de la teja y acarrear, lo sea
obligada a lo haser la dicha/24 señora de Yraeta a su costa de ella, y el asentada todo/25 ello, el dicho maestre Joan, y tanbien ha de
haser el dicho maestre Joan los rro/26 deznos e ruedas e aparejos de las dichas ygueras molinos/27 a su costa del mismo, e todo lo
demas, conveniente e perte/28 nesçiente a los dichos molinos, dandolos, como dicho es, mo/29 lientes e corrientes, bien aparejados
e sufiçientes al dicho esamen/30 de ofiçiales, e se obligo de los dar fechos en todo el mes de/31
(122i folioa) abril primero que verna de este dicho presente año en que estamos, por que .../1 dar e pagar los dichos veynte e quatro
ducados, pagados los diez e/2 seys ducados de ellos luego de que dixo e conosçio averlos rreçi/3 bido bien e rrealmente e con efeto
los diez ducados de ellos e dos rreales en/4 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, e los otros seys ducados conosçio/5 aver
rresçibido antes de agora, y en rrazon de la paga y entrega,/6 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/7
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/8 en ellos se contiene, e los otros ocho ducados rrestantes
se los aya/9 de dar en acabando la dicha obra y edifiçio, y en esta manera/10 se obligo de hazerle el dicho edifiçio de molino y casa
de molino/11 y todo lo demas de suso contenido, para el dicho dia fin de abril que .../12 e por el dicho preçio e todas las dichas
condiçiones, modos e posturas e/13 formas de suso contenidas, so pena que desde agora se sometia/14 e sometio, e consentia e
consentio, que la dicha señora los ha de/15 haser a su costa en su daño a los preçios que vien visto/16 le fuere, e la dicha doña Maria
Perez de Ydiacayz dixo que daba/17 e dio a haser los dichos molinos e casa de suso contenidos e/18 nonbrados, por el dicho preçio e
valor e con las condiçiones, formas/19 e maneras de suso nonbradas, e se obligo de suplir e .../20 lo de suso en esta carta contenido,
e por el dicho maestre Joan, esta dicho e declarado/21 que ella debe faser e cunplir e acarrear, asi de teja, piedra e/22 madera e haser
de paredes, e cunplir e dar clavazon e cosas/23 de fierro, e abrir de peña, e pagar de los dichos ocho ducados/24 en acabando la dicha
obra, e todo lo demas de suso contenido e .../25 el dicho maestre Joan e doña Maria Perez, cada vno por lo que le toca/26 e atañe, para
cunplir lo susodicho obligaron sus personas e bienes/27 muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta/28 dieron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes/29 de los rreynos e señoryos de sus magestades, doquier que esta carta/30 paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometieron, renunçiando su/31 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit,/32
(123a folioa) para que por todo rrigor de derecho les conpelan e apremien a cunplir/1 e pagar lo susodicho, bien asi como si sobre
ello oviese/2 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pa/3 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/4 e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprovechar,/5 en vno con la general rrenunçíaçion de leyes que ome/6 haga
non vala, e la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, por/7 ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/8 e Veliano,
que son en fabor de las mugeres, de los quales dixo/9 que fue avisada de personas que de ello sabian, e otorgaron/10 lo susodicho
siendo presentes por testigos Niculas Martines/11 de Eguia, señor de Yraeta, e Rramos de Herarriçaga, vezinos de la dicha/12 villa,
e Joan de Echenagusia, vezino de la villa de Deba, e la/13 dicha señora de Yraeta firmo de su nonbre, e por el dicho/14 maestre Joan
firmo vn testigo en este rregistro, va testado o diz para poder moler,/15 e o diz dicha./16 Por testigo, Joan de Echenagusia, paso ante
mi, Esteuan de Eztiola, Maria Perez de Ydiacayz./17
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[XVI. m. (39-III) 18]
1539-III-18. Arroa
Martxoaren 9an Arroan Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Joan Etxenagusia semeak Pedro Luberriagarekin eta honen emazte
Isabel Elduaienkein egindako betiko zentsua deuseztatzeko agiria. Domingok eta Joanek Pedro eta Isabel senar-emazteei Arroan
beste lursail bat, bertan etxea eraikitzeko eta elizan zenbait konplimendu egiteko baldintzaz, betiko zentsuan emateko egindako
agiria. Pedro Luberriagak eta Isabel emazteak etxea eraikitzeko fidatzaile gisa Esteban Luberriaga aurkezteko egindako agiria, eta
Esteban Luberriaga fidantza hartatik onik ateratzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(123i folioa) Rreuocaçion del çenso de la casa y tierra/1 que dio Domingo de Echenagusia a Pedro de/2 Luberriaga./3
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de deba, a diez e/4 ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos/5 e treynta
e nueve años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,/6 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos
yuso/7 escriptos, paresçieron presentes Domingo de Arreche de/8 Echenagusia e Joan de Echenagusia, su hijo, de la vna parte, e/9
Pedro de Luberriaga e Ysabela de Elduayn, su muger, de la/10 otra, e dixeron que por presençia de mi, el dicho escriuano,/11 el
dicho Domingo de Echenagusia e Joan, su hijo, avian dado/12 a çenso perpetuo al dicho Pedro de Luberriaga e su muger,/13 vnas
casas en el dicho lugar de Arrona llamada/14 Galarreta, con tierra de treze pies y medio de media,/15 deslindado e limitado en la
dicha carta, con cargo de haser/16 çiertos adniversarios en la yglesi de Arrona por el anima/17 de Domingo de Echenagusia, vicario
que fue de la dicha yglesia,/18 defunto, e çiertas oblaçiones en cada vn año, todo ello/19 sobre la sepultura do esta enterrado el dicho
Domingo ...?/20 los rresponsos sobre la dicha sepultura e fazerlos/21 en cada vn año perpetuamente por el dicho dia de señor San/22
Marçial de cada vn año, como todo ello paresçe por la dicha/23 escriptura de çenso, a que se rreferian e rrefieren, dixeron/24 todos
los susodichos Domingo, Joan y Pedro e Ysabel,/25 que daban e dieron por ninguno e de ningun valor y/26 efeto la dicha escriptura
de çenso que paso e se otorgo/27
(124a folioa) ante mi, el dicho escriuano, a nueve dias de este dicho mes presente,/1 mes de março, en que estamos, el dicho
Domingo de Eche/2 nagusia e Joan, su hijo, dixo que los hazian libres del dicho/3 çenso, e los dichos Pedro e Ysabel, su muger, con
liçençia pedida/4 e avida del dicho Pedro, su marido, conçedida e dada para lo/5 de yuso contenido, dixeron que largaban e dexavan
la dicha tierra/6 e casa, a los dichos Domingo e Joan, su hijo, de su consentimiento,/7 para que puedan disponer de todo ello lo que
quisieren/8 libremente, bian asy como como sy no ynterveniere escriptura/9 de çenso, e todas las dichas partes en conformidad,
dixeron/10 que rrebocaban y rrebocaron la dicha escriptura, quytando/11 le toda fuerça e vigor, porque de nuevo dixeron que
fazian/12 otra manera de escriptura de çenso de otras tierras, e/13 para cunplir lo susodicho asy, todas las dichas partes obligaron/14
sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos/15 e por aver, e dieron poder a las justiçias de sus magestades,/16 doquier que esta
carta paresçiere, para que les fagan cunplir/17 lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen con/18 tendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese/19 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consen/20 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rre/21 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/22 que se podrian aprovechar, en vno con la general rrenun/23
çiaçion de leyes que ome faga no vala, espeçialmente/24 la dicha Ysabel rrenunçio las leyes de los enperadores Jus/25 tiniano e
Veliano, que son en fabor de las mugeres, e/26 otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos,/27 Asençio de Arreche, vezino
de Çeztona e Joan de Torres e Domingo/28 ... vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan de Eche/29
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(124i folioa) nagusia firmo por si e por los dichos Domingo de Arre/1 che de Echenagusia e Pedro de Luberriaga e Ysabel, su/2
muger, firmo vn testigo, porque dixeron que no sabian escri/3 vir, va testado o diz ellos./4 Juan de Echenagusia, por testigo Asençio
de Arreche,/5 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./6
Carta de çenso de Domingo de Echenagusia/7 e Juan de Echenagusia, su hijo./8
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Mont/9 Rreal de Deba, a diez e ocho dias del mes/10 de março, año de mill e
quinientos e treynta e nueve años,/11 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/12 e del numero de la villa
de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/13 Domingo de Arreche de Echenagusia, por si e como/14 conjunta persona de Maria Joanez
de Echenagusia, su legitima/15 muger, e Joan de Echenagusia, hijo del dicho Domingo/16 e Maria Joanez, legitimo, todos vezinos de
la dicha villa de Deba,/16 dixeron que se davan e dieron a çenso pro eterno?/17 yn fitio? syn, para agora e para sienpre jamas, a/18
(125a folioa) Pedro de Luberiaga (sic) e Ysabel de Elduayn, su legitima muger, vezinos de la dicha villa/1 de Deba, para si e
sus herederos e suçesores e para aquel o/2 aquellos que de ellos e de los dichos sus herederos venieren e suçedieren,/3 conbiene
a saber, vna tierra que ellos han e tienen en el dicho lugar de Arrona, que por/4 ellos esta aytada e amojonada, en que ay tierra de
de veynte e quatro pies/5 de mançano, començando la dicha tierra desde la esquina de la casa que de presente estaba/6 fecha y es
del dicho Domingo e Joan, en veynte codos el primer mojon y/7 dende en avaxo es la dicha tierra de si le dan? el dicho çenso los
dichos veynte/8 e quatro pies de mançanos, tierra de ellos, hasta dar en el valladar que esta abaxo,/9 e la dicha tierra ha por linderos,
de todas partes tierras de los dichos Domingo de/10 Echenagusia e Joan, e de la otra parte el camino publico, la qual dicha tierra le
dieron/11 en el dicho çenso, con cargo que los dichos Pedro de Luberiaga e su muger ayan/12 de haser en la dicha tierra, en la parte
donde ellos quisieren, vnas casas en la/13 manera siguiente: que el dicho Domingo e Joan se obligavan e obligaron de haser en la/14
dicha tierra, en parte donde el dicho Pedro e su muger les señalare, paredes/15 de cal y canto hasta vn sobrado a la rredonda, para
haser la dicha casa/16 con su arco para puerta con sus pulsores bueno e sufiçiente,/17 de la parte de delante e de detras vn postigo, la
dicha puerta/18 prinçipal de syes codos en ancho y el postigo de tres, de dos codos/19 menores, todas las dichas paredes, de largor
de quinze codos/20 mayores e de anchor de treze codos y de ancho las dichas paredes/21 de tres palmos en todo ello, poniendo
todos los materiales neçe/22 sarios el dicho Joan e Domingo, su hijo, (sic), eçeto la piedra qeu el dicho Pedro y/23 su muger lo han
de traer e dar acarreado al pie de la obra, si no son/24 las esquinas y pulsores y otras piedras de los dichos arco y puer/25 ta detras,
y vna ventanilla que ha de faser, y las lunbreras lla/26 madas saeteras y piedras de ellas aya de poner el dicho Domingo y Joan,/27
y hazer las dichas paredes del dicho longor y anchor de suso contenido, y de/28 altor desde el suelo arriba de quatro codos, y las
dichas lunbreras/29 an de ser tres, y la dicha ventanilla estos en las partes donde el dicho Pedro e su/30 muger escogieren que se
fagan en las dichas paredes de manposteria,/31 que las an dichas, las quales dichas/32 paredes y puerta, postigo, ventana, lunbreras
del dicho longor,/33
(125i folioa) anchor y altor, dixeron que se obligaban e obligaron de haser las dichas pare/1 des, trayendo la dicha piedra de
manposteria, el dicho Pedro e su muger, al pie/2 de la dicha obra, para el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero que/3
verna, de este presente año, e fechas las dichas paredes, segund dicho es, el dicho Pedro/4 y su muger sean obligados a haser la dicha
casa dende arriba del altor/5 quanto es la casa en que al presente moran, a lo menos, y dende arriba/6 del altor que quisieren, çerrando
todos lados, bien e sufiçiente/7 mente e cubriendola de rripia y teja y haziendo los otros rrepartimientos e/8 cosas cunplideras a
semejante casa, fecha e fraguada, edificada,/9 bien e sufiçientemente a esamen de maestros que de ello sepan, e lo ayan de faser/10
dentro de dos años cunplidos primeros siguientes, que corren de oy dia de la fecha de esta/11 carta, la qual dicha tierra de suso
nonbrada e deslindada y el haser de las dichas paredes,/12 les dieron en el dicho çenso perpetuo para sy e sus herederos e suçesores,
ayan de haser e fagan/13 en cada vn año perpetuamente por el dia de señor San Marçial de cada vn año,/14 en la yglesia de señor San
Esteban de Arrona, por el anima de Domingo de Echenagusia,/15 vicario que fue en la dicha Arrona, vnos aniversarios con el gasto
siguiente: que el dicho dia/16 de señor San Marçial se hagan los dichos aniversarios, e si el dia del señor San/17 Marçial cayere en
dia domingo, otro dia siguiente, e traygan sobre los clerigos/18 que ay e hubiere en Arrona a los dichos adniversarios a cunplimiento
ocho clerigos,/19 y den a cada vno a dos tarjas de pitança, y ayan de ofresçer de pan y/20 çera valor de tres tarjas, y mas que ayan
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de ofresçer en las çinco fiestas/21 del año por el anima del dicho Domingo, vicario, pan y çera rreprtido entre/22 las dichas fiestas,
de seys tarjas, cada fiesta vna tarja, e la dicha tarja de/23 partida, de manera que tengan de tributo veynte e çinco tarjas, y ellos/24
obligados a lo haser en cada vn año perpetuamente sin fin, ellos e sus herederos e suçe/25 sores, poniendo manteles sobre la sepultura
donde jaze el dicho Domingo/26 de Echenagusia, vicario, e dando los rresponsos acostunbrados, las quales dichas .../27 y edifiçios
de paredes les dieron en el dicho çenso e tributo perpetuo con/28 las condiçiones siguientes: primeramente que el dicho Pedro e su
muger sean/29 obligados a edificar la dicha casa, segund dicho es, en el termino de suso contenido,/30 y fecho y edificado el e sus
herederos e suçesores e lo tener en pie e bien/31 rreparada y edificada e rrenovada en todo tienpo del mundo, e las dichas tierras/32
bien granjeadas e labradas, de manera que sienpre vayan de bien en mejor,/33 y el dicho çenso este seguro. Yten con condiçion en
caso que el dicho/34 Pedro de Luberiaga e su muger quisieren vender o traspasar, trocar,/35 canbiar, enajenar las dichas casas, sea
con el cargo del dicho çenso/36
(126a folioa) e no en otra manera e con el dicho cargo, no los puedan enajenar y traspasar/1 a yglesia ni a monesterio ni persona
poderosa ni de rreligion, salbo a persona/2 llana e abonada e lega de quien llanamente se pueda cobrar el dicho çenso,/3 e apremiarlos
a haser los dichos adniversarios e oblaçiones, y antes e primero que el/4 tal enajenamiento o traspaso se aya de haser, segund dicho
es, antes e primero lo/5 hagan saver a ellos o sus herederos el dicho Pedro e sus herederos e suçesores,/6 para si lo quisieren aver y
tomar tanto por tanto, como otra persona alguna/7 les dieren, lo puedan tomar, y para ello tengan de termino tres dias para la de/8
terminaçion de ellos, e no lo queriendo lo puedan traspasar con el cargo del/9 dicho çenso, y sean obligados de dar a los susodichos
e sus herederos e/10 suçesores, la deçima parte del preçio porque se traspasare o enajenare/11 e qualquier traspaso e enajenamiento
que fiziere, e sea en sy ningunno. Yten con con/12 diçion que a dos años continuos, vno en pos de otro, no dieren e pagaren/13 e
cunplieren e fizieren los dichos aniversarios de suso contenidos, e obligaçiones/14 de las çinco fiestas del año en cada vn año, del
valor susodicho, por/15 el mismo fecho, sin otra sentençia ni delaraçion alguna, aya caydo e cayan/16 yncomiso e pierdan la dicha
casa e tierra con mas todo lo plantado,/17 mejorado y edificado, e las otras casas e tierras, e los dichos Domingo/18 e Joan e sus
herederos e suçesores las puedan entrar e tomar para haser e dis/19 poner de ellos lo que quisieren e por bien tubieren, e asy bien no
cun/20 pliendo las tres dichas condiçiones, ayan en el dicho yncomisso,/21 e lo ayan para si los dichos Domingo e Joan, su hijo, e
sus herederos e suçe/21 sores, e so estas dichas condiçiones, los dichos Domingo e Joan de Echenagusia,/22 les dieron en el dicho
çenso perpetuo la dicha tierra, e lo que se edificare/23 a los dichos Pedro y su muger, para sy e sus hijos y herederos y suçeso/24 res
por aquel o aquellos que de ellos venieren e suçedieren, el/25 qual dicho çenso corre de oy dia de la fecha de esta carta en adelante
para sienpre/26 jamas, e desde oy dia en adelante para syenpre jamas, dixeron que se/27 desistian e apartaban e apartaron de la dicha
tierra, e que la davan e/28 dieron en el dicho çenso con el dicho cargo a los dichos Domingo e Joan, su hijo, a los dichos/29 Pedro de
Luberiaga e su muger, los metieron en la posesion de la/30 dicha tierra, e sy mas posesyon quisiesen tomar de la dicha tierra, por/31
sy mesmos les dieron poder bastante en forma para ello, e dixe/32 ron que se obligaban e obligaron a la eviçion e saneamiento de
la/33
(126i folioa) dicha tierra por qualesquier persona o personas que se los demandaren e/1 contrallaren, e de tomar la boz de
qualquier plito e lo seguir/2 a su costa e lo fenesçer hasta lo acabar e sacar a paz e a sal/3 vo e sin daño alguno, so pena de les dar
otras tales tierras e tan/4 buenas e en tan buen lugar, con mas todo lo en ellas planta/5 do, mejorado y edificado, y daños e costas que
se le rrecresçiere,/6 e se obligaron de no les quitar las dichas tierras por mas ni por/7 menos ni por el tanto que otros les de y prometa
en rrenta de çenso/8 e tributo en otra manera alguna, ellos ni sus herederos e suçeso/9 res en tienpo alguno, e de dar otro, y que la
dicha tierra es en lo alto hazia/10 la yglesia de Arrona, a veynte y dos codos de ancho y en lo vaxo/11 junto e pegante al balladar
veynte e siete codos de ancho/12 del camino y estrata hazia el arroyo que vaxa a Yraeta,/13 y los dichos Pedro de Luberiaga e Ysabel
de Elduayn, su muger, la/14 dicha Ysabel con liçençia pedida al dicho Pedro, su marido, para otorgar/15 esta carta, en vno con el, e
por el conçedida e dada la dicha liçençia,/16 por ende los dichos marido e muger, dixeron que tomavan e rresçibian/17 en el dicho
çenso perpetuo sin fin, para sienpre jamas, para si/18 e sus hijos herederos e suçesores e aquel o aquellos que/29 de ellos venieren
e suçedieren de los dichos Domingo de Echena/30 gusia e Joan de Echenagusia, su hijo, la dicha tierra de suso des/31 lindada e
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declarada e amojonada, que corre de oy, dicho dia,/32 en adelante, dandose por contentos de la posesion de las/33 dichas tierras, e
se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/34 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de pagar, cunplir e haser/35 los dichos
adniversarios e oblaçiones de suso dichos, por/36 el dicho Domingo de Echenagusia, vicario, en la dicha yglesia de Arrona,/37 en la
sepultura donde jaze el dicho Domingo, del balor .../38 contenido en cada vn año perpetuamente, por el dicho dia de señor/39 San
Marçial de cada vn año, ellos e sus suçesores,/40
(127a folioa) cayendo en domingo el dicho dia, otro dia siguiente, e/1 de hazer e fraguar la dicha casa e acarrear la dicha piedra,/2
segun dicho es e de suso se contiene, segun e como de suso esta/3 dicho e declarado, so la dicha pena e penas de suso contenidas,/4
e cunplir e mantener a todas las otras condiçiones, modos/5 y formas e posturas de suso dichas, nonbradas y declara/6 das, so pena
de yncomiso e de perder e por el mismo fecho/7 no guardando cada cosa de ello yncurra en el dicho yncomiso,/8 con mas todo lo
que hubieren edificado e plantado, pierdan non/9 cunpliendo lo susodicho, e que harian el dicho edifiçio dentro del dicho/10 termino
de los dichos dos años primeros syguientes e que no desanpararan/11 la dicha tierra e la casa, y las rrepararian y edificaran y rre/12
novaran, de manera que sienpre vayan de vien en mejor,/13 e amas partes, cada vno por lo que les toca y atane e puede/14 e deve
ataner, e de suso se obliga para tener e guardar e cun/15 plir e haser e pagar lo en esta carta contenido, e cada cosa e parte de ello,/16
obligaron sus personas e bienes e semovientes, derechos/17 e açiones, avidos e por aver, y los dichos Pedro e Ysabel de El/18 duayn
su muger, espeçial y espeçialmente para la paga/19 e cunplimiento de lo susodicho, obligaron e ypotecaron la dicha/20 tierra y casa
que edificaren, y tomavan en el dicho çenso/21 con los edifiçios en mejoramientos e plantios que en ellos fizieren,/22 plantaren e
mejoraren y edificaren, e se costitui/23 eron por depositarios de ellos, por y en nonbre de los susodichos/24 quanto para la dicha paga
e cunplimiento, e que la espeçial ypoteca/25 no derogue a la general obligaçion ni por el contrario, e por esta/26 carta dieron poder a
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/26 doquier que esta carta paresçiere, a la juridiçion de las quales e de cada/27 vno
de ellos se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion,/28 para que por todo rrigor de derecho los conpelan a cunplir,/29
pagar e mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplida/30 mente como si sobre ello oviesen contendido en juizio/31 ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/32
(127i folioa) difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/1 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/2
leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno/3 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non
vala,/3 e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpe/4 radores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/5 de las
quales dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas/6 sabian, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho
escriuano,/7 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodichos, siendo presentes/8 por testigos, Joan de Egaña de Torres e
Domingo de ...,/9 vezinos de la dicha villa de Deba, e Asençio de Arretxe, vezino de la dicha/10 villa, e el dicho Joan de Echenagusia
firmo de su nonbre, e por/11 los otros otorgantes, porque dixeron que no sabian escribir, firmo vn testigo en este rregistro./12 Por
testigo, Asençio de Arreche,/13 Joan de Echenagusia,/14 paso ante mi, Esteban de Eztiola./15
Fiança de Esteban de Luberiaga/16 fecha a Domingo de Echenagisia./17
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi,/18 el dicho Esteuan de Eztiola, escriuano susodicho, e testigos, los dichos
Pedro/19 de Luberiaga e su muger, dixeron que para mas segu/20 ridad de los dichos Domingo de Echenagusia e Joan, su hijo,/21
para que edificaran la dicha casa sobre las dichas paredes/22 que los susodichos fizieren, y en el dicho çenso se haze minçion,/23
davan e dieron por su fiador e prinçipal cunplidor/24
(127a folioa) de hazer la dicha casa e Esteban de Luberiaga, vezino de la dicha villa/1 de Deba, el qual de fecho entro por tal
fiador de los susodichos/2 Pedro de Luberiaga e su muger, e se obligaba e obligo por su/3 persona e bienes, avidos e por aver, que
los dichos Pedro de Luberiaga/4 e Ysabel, su muger, edificaren e fraguaren la dicha casa/5 que en el dicho çenso e conforme de los
dos años de que en la dicha carta/6 de çenso se haze minçion, so pena que los susodichos no la faziendo,/7 el haria la dicha casa
para el dicho tienpo de los dichos dos años/8 contenidos en el dicho çenso, e el no lo haziendo, los dichos Domingo de Echena/9
gusia e Joan, su hijo, lo puedan dar a haser a su costa a los preçios/10 que bien visto les fuere, avnque sea en su daño, e hazienda
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devda agena/11 suya propia, se obligo a haser e cunplir y haser el dicho edifiçio/12 so la dicha pena, e para ello obligo su persona e
bienes, e dio po/13 der a las justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a/14 cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/15 para que le apremien a cunplir e mantener lo susodicho, vien/16 asi como si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante/17 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/18 e fuese por ellos consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre/19 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/20 podrian aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de/21 leyes que ome haga no vala, e los dichos Pedro de Luberiaga e/22 Ysabela de Elduayn, su
muger, la dicha Ysabel con liçençia del dicho/23 su marido, que para lo de suso contenido pidio, y el se lo dio e conçe/24 dio, amos
a dos, marido e muger, dixeron que se obliga/25 van e obligaron por sus personas e bienes, de sacar a paz e a/26 salbo de esta fiança
al dicho Esteban de Luberiaga, fiador/26 por ellos dado, y que ellos lo cunplirian e harian el dicho edifiçio/27 e casa conforme a la
dicha escriptura de çenso, e que si por falta/28
(127i folioa) a falta de ellos, el cunpliese y edificase e hiziese la dicha casa/1 y edifiçio por ellos obligado a hazer, de que el esta
por/2 fiador, ellos pagarian toda la costa de ello con el doblo,/3 con mas todas las costas, daños, yntereses e me/4 noscabos que se
le rrecresçieren, e para ello obligaron sus/5 personas e bienes, avidos e por aver, e el dicho Esteban/6 e Pedro e Ysabel, otorgaron
lo susodicho syendo presentes/7 por testigos, Asençio de Arreche, vezino de Çestona, e Joan de/8 Egaña e Domingo de ...çiaga?,
vezinos de la/9 villa de Deba, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo/10 por ellos vn testigo en este rregistro./11 Por testigo
Asençio de Arreche,/12 paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (39-III) 19]
1539-III-19. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak San Joan Artazubiagari emandako ahalordea, Valladolidko Villalongo feriara joan eta
han Rodrigo Lerma jaunari Valentzian Antso Andak igorritako truke-letrak kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de março, año de/2 mill e quinientos e treynta i nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan
Perez de Ydiacays, vezino de la dicha villa/4 de Çestona dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a San Joan de Arta/5
çubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, para que por el i en su nonbre pueda demandar,/6 rrecabdar e rreçibir de Rrodrigo de
Lerma e conpaña, çiento e veynte/7 castellanos de oro por letras de canbio de Sancho de Anda de Balençia, le/8 biene a rreçibir
en esta presente feria de Villalon, e para que pueda dar e o/9 torgar carta de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare,
e para que en/10 caso que no le sean pagados, pueda faser e faga todos qualesquier protestos,/11 canbios e rrecanbios e abtos,
protestando, canbiando e rrecanbiando contra/12 las personas e bienes que deban pagar los dichos castellanos e maravedis, e
contra/13 quien hemanaron las dichas letras e contra qualesquier de ellos, e para que en juizio/14 e fuera de el y en qualesquier
partes e logares, pueda faser e faga todas e/15 qualesquier abtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio, e todas las/16
otras cosas que cobengan, asy como el mismo Joan Perez en persona lo podria/17 haser, avnque sean tales e de tal calidad que
segund derecho demande e se rrequiera/18 aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e le rrelebo de toda
carga/19 de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,/20 e quand conplido i bastante poder el dicho Joan
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Perez habia e tenia para lo que/21 dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo dixo que daba e dio/22 e
otorgo al dicho San Joan de Artaçubiaga, con todas sus ynçidençias e de/23 pendençias i mergençias, anexidades e conexidades,
con libre e general adminis/24 traçion, e obligo a su persona e bienes espresamente de aver por rrato e firme/25 todo lo que por
el dicho San Joan de Artaçubiaga, en lo que dicho es, fuese fecho/26 e rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago otorgado e
abtuado e procurado,/27 e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometio de aver por/28 firme lo contenido
en esta carta, e lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos/29 Joan de Vrbieta e Françisco de Ybaneta e Graçian
de Eçenarro, vezinos de la dicha/30 villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz,/31 va entre
rrenglones o diz e parte bala. Joan Perez de Ydiacays,/32 Blas./33

[XVI. m. (39-III) 20]
1539-III-19. Zestoa
Zestoako Joan Urbietak San Joan Artazubiagari emandako obligazio-agiria, Iraetako olatxoan 660,5 kintal burdina totxo
mehetzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74i folioa) Obligaçion de San Joan de Artaçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de março de/2 mill e quinientos e treynta e nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Vrbieta,
vezino de la dicha villa, otorgo/4 e conosçio aver tomado e rreçibido de Sant Joan de Artaçubiaga, vezino otrosi,/5 seysçientos
e sesenta quintales e medio e treinta libras de fierro/6 tocho para delgazar en la ferreria chica de Yraeta, conforme al contrato y
escriptura/7 que entre ellos esta otorgado por presençia de mi, el dicho escriuano e ante testigos, e asy mismo/8 el dicho Joan de
Vrbieta conoçio aver rreçibido treinta ducados de oro fasta este dia,/9 para en parte de pago del adelgazar del dicho fierro, sobre que
el dicho Joan de Vrbieta prome/10 tio e se obligo de le dar e pagar e rrestituir los dichos seysçientos e sesenta quintales/11 e medio
e treinta libras delgazados e fechos fierro sotil, quintal por quintal,/12 conforme al dicho contrato, sobre que dio poder a las justiçias
e rrenunçio las leyes, otorgo carta?/13 en forma, seyendo presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz e Françisco de Ybaneta e
Graçian de E/14 çenarro, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./15 Blas, Joan de Vrbieta,/16

[XVI. m. (39-III) 21]
1539-III-19. Zestoa
Zarauzko Nikolas Urozperoetak Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 4
dukat ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(74i folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./17
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de março, año de mill e/18 quinientos e treynta e nueve, en
presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, Nicolas de Vroz/19 beroeta, vezino de Çarauz, se obligo por su persona e
bienes, abidos e por aver,/20 para dar e pagar al liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Çestona, e a su boz,/21
quatro ducados de oro e de peso justo, puestos en su poder, para el dia de/22 pascoa de rresurreçion primero venidero, so pena del
doblo rrato manente pato, por rrazon que/23 los otorgo aver rreçibido prestados, diose por contento, rrenunçio la exeçion de la no
nu/24 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas/25 las justiçias de sus magestades para que
ge lo hagan asy conplir, pagar e mantener,/26 asy como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente/27 e
pasado en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas/28 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,/30
Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Çabala e Miguel de Artaçubiaga,/31 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Martin de
Acoa, vezino otrosi, e firmo aqui el/32 testigo Miguel de Artaçubiaga, por el dicho obligado, que no sabe firmar./33 Blas, Miguel de
Artaçubiaga./34

[XVI. m. (39-III) 22]
1539-III-20. Zestoa
Zumaiako Joan Perez Etxezarretakoa eskribauak Arroako Joan Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, zekor
bategatik 3,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Balçola./1
En Çeztona a veynte dias del mes de março de mill e quinientos e treynta/2 e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos, Joan Perez de Echaçarreta, escriuano/3 de la villa de Deba e Çumaya se obligo con su persona e bienes/4
muebles e rrayzes, abidos e por aver, a dar e pagar a Joan Martines de Balço/5 la, vezino de la dicha villa de Deba, e su
voz, tress ducados y medio, por rrazon/6 de vn novillo que sobre el tenian contienda e plito, e por sentençia ave/7 riguaron
e mandaron que el se los pagase estos dichos tres ducados y medio para/8 el dia de señor San Joan benidero, y ellos, e cada
vno de ellos, consintieron/9 en ello, desistiendose de todos los dichos plitos, todo lo qual paso/10 verbalmente e sin ...? dixo
que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion/11 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/12
como en ellas se contiene, los quales dichos tress ducados y medio se obligo a se/13 lo pagar al dicho Joan Martines el dicho
dia de señor San Joan de junio primero que/14 verna, so pena del doblo e costas, e para ello obligo su persona e bienes,/15
e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fagan asi cun/16 plir e pagar, bien asi como sy sobre
ello oviesen contendido en juizio/17 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/18 e fuese por el
consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio quales/19 quier leyes de que se podria aprobechar, en vno con la general
rrenun/20 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/21 presentes por testigos, Pedro Martines de
Balçola e Gragorio de Leyçalde e Asençio de/22 Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./23 Joan Peres de
Echaçarreta,/24 paso ante mi, Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (39-III) 23]
1539-III-20. Zestoa
Zestoako Esteban Aisoro bikarioak Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Getariako Maria
Lopez Arronakoarekin 13 dukateko zorragatik zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Poder de don Esteban de Aysoro./1
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de março de mill i quinientos e treynta e nueve,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, don Esteban de Aysoro,
vicario de la yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa, dixo que daba e dio su poder/4 conplido e bastante a Geronimo de
Achega e Beltran de Arezmendi e Joan de Heredia e Joan/5 Martines de Vnçeta e Joan Perez de Arranibar, procuradores en la
avdiençia del corregidor de esta probinçia, e a cada/6 vno de ellos yn solidun, espeçialmente para en çierto negoçio e cavsa que
tiene con/7 Maria Lopez de Arrona, vezina de Guetaria, sobre treze ducados e medio que la dicha muger le debia, e general/8
mente para en todos e qualesquier otros sus plitos e demandas,/9 mobidos e por mover, asy en demandando como en defendiendo,
para que ante todos e/10 qualesquier juezes de sus magestades y en qualesquier pedimientos e demandas e juramentos de calunia
e çesorio,/11 e abtos e diligençias, e todas las otras cosas que sean neçesarias, asy/12 como el mismo vicario en persona lo podria
faser, avnque sean tales e de tal calidad/13 que segund derecho demande e rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e
presençia/14 personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula/15 judiçio sisti judicatun solbi, e quand
conplido e bastante poder el dicho vicario tenia/16 e tiene para lo que dicho es, e cada cosa de ello, tal e tan conplido i ese mismo
dixo/17 que le daba e dio e otorgo a los sobredichos procuradores e a cada vno de ellos yn solidun, con todas/18 sus ynçidençias
e dependençias i mergençias, anexidades e conexidades, e obligo/19 a su persona e bienes, espirituales e tenporales, de aver por
firme e balioso todo lo/20 que por ellos e qualquier de ellos en lo que dicho es fuese fecho e procurado e abtuado, e/21 so la dicha
obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, segun/22 dicho es, seyendo presentes por testigos a
lo que dicho es, Françisco de Ybaneta e Sant Joan/23 de Amezqueta e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e firmo aqui el dicho/24 vicario de su nonbre, ba testado do diz çebiles e criminales no le enpezca,/25 que se testo corregiendolo
e ba entre rrenglones ha./26 Esteban de Aysoro, Blas./27

[XVI. m. (39-III) 24]
1539-III-22. Zestoa
Aizarnazabalgo Tomas Amilibiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin egindako kontratua, hark honentzat Ertxiñako
Urreztiko harrobitik 200 beso luze osatzeko harriak atera eta lantzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

- 834 -

1539. urteko lehen hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-I) 1]-[XVI. m. (39-III) 36]

(129i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a beynte e dos dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia
de mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Tomas de Amilibia, cantero, vezino/5 de la villa de Çuamya, dixo que se obligaba e obligo con su/6 persona e bienes muebles e
rrayzes, drechos e açiones, avidos/7 e por aver, de dar e que dara fechos a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/8 villa e su
boz, dozientos codos mayores de buena piedra/9 axilar calisca, demas de los quatroçientos codos e otros/10 dozientos codos que por
dos obligaçiones que por mi, el dicho/11 escriuano pasaron, le estaba obligado a le haser e dar fecho en/12 Vrrezti, los quales dichos
dozientos codos de la dicha piedra/13 axilar calisca dixo que se obligaba e obligo a se los dar/14 e hazer e dar fechos en la cantera de
la dicha Vrrezti, piedra de la/15 mesma manera e medida e formas e posturas e condiçiones/16 que por la dicha primera obligaçion
lo paso ante mi, el dicho escriuano, e se obligo a/17 sacar e dar fecho al dicho Joan Perez de Ydiacayz los dichos quatroçientos/18
codos de la dicha piedra, los quales dichos dozientos codos de la dicha piedra/19 se obligo de dar fechos para el dia e fiesta de pascua
de Espiritu/20 Santo primero que verna de este presente año, la qual se obligo a lo sacar/21 e dar fecho en el preçio mesmo que los
otros quatroçientos codos de/22 suso contenidos, el cunplimiento de pago de los quales dixo que avia rresçibido del dicho/23 Joan
Perez, bien e rrealmente e con efeto, de su mano a la suya, y en rrazon/24 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la/25 no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo e por todo,/26 como en ellas se contiene, e para tener e
guardar e cunplir e pagar e/27 no yr ni venir contra ello el ni otro por el, obligo su persona e bienes,/28 avidos e por aver, e por esta
carta dio poder cunplido a todas/29 e qualesquier justicias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta/30
(130a folioa) paresçiere, a cuya juridiçion e domiçilio se sometieron, rrenunçiando su propio/1 fuero e juridiçion e domiçilio, e
la ley sit convenerit, para que/2 por todo rrigor de derecho le conpelan e apremien a cunplir lo suso/3 dicho, bien asi como si sobre
ello oviesen contendido en juizio ante/4 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/5 e fuese por el consentida ...
e pasada en cosa juzgada,/6 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/7 de que se podrian aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion/8 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/9 siendo presentes por testigos don Antonio
de Liçarraras/10 e don Domingo de Hurbieta, clerigos, e Asençio de Arreche,/11 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre en
este rregistro./12 Tomas de Amilibia,/13 paso ante mi, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (39-III) 25]
1539-III-23/IX-15. Zumaia, Tolosa, Zestoa, Getaria, Errezil, Azkoitia
Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak (Zestoako Bekolako nagusiak) Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoarekin,
Getarikao Joan Martinez Untzetakoarekin eta Beltran Untzetarekin, Zumaiako Joan Lopez Arteagakoarekin eta Zestoako Joan
Otxoa Gorosarrikoarekin, Martin Otxoarekin eta Sebastian Artazubiagarekin, edo hauen oinordekoekin, korrejidorearen aurrean
zuen auzia, hark hauei Bekolako agiriak eskatzen zizkielako, eta hauek zor osoa kobratu arte eman nahi ez zizkiotelako.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 435/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Guetaria/1 Azpetia (sic)/2 proçeso/3 de Juan Martinez de Oloçaga,/4 vezino de Azpetya con/5 Beltran Vnçeta, vezino de
Guetaria,/6 e sus consortes./7 Escriuano Françisco Hernandes./8
(2. or.) En la villa de Çumaya, que es en la muy noble e muy leal probinçia/1 de Guipuzcoa, a veynte e tres dias del mes de abril,
año del naçimiento/2 de nuestro salvador Ihuxpo de mill e quinientos e treynta e nuebe años, an/3 te el magnifico señor liçençiado
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Antonio de Saavedra, corregidor de la prouinçia/4 por sus magestades, e en presençia de mi, Juan de Yçaguirre, escriuano de sus
magestades/5 e su notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e/6 de la abdiençia del dicho señor corregidor
por Martin Perez de Ydiacayz, escriuano prinçipal de/7 ella, e testigos yuso escriptos, paresçio presente Juan de Heredia en nonbre
y como/8 procurador de Juan Martinez de Oloçaga, vezino de la villa de Azpeytia, e presento/9 e leer fizo a mi, el dicho escriuano,
vna demanda por escripto, el thenor/10 de la qual dicha demanda es este que se sigue:/11
Magnifico señor:/12
Juan de Heredia, en nonbre del contador Juan Martinez de Holoçaga, parezco ante/13 vuestra merçed, e digo que, puede
aber treze años, poco mas o menos tienpo, que el dicho/14 mi parte se caso con doña Maria Lopez de Alçolaras, la qual dicha
doña Maria Lo/15 pez, para en vno con el dicho contador, fue dotada de la casa de Alçolaras e su/16 pertenesçido por Martin
Rruyz de Rrecondo e Juan Martinez de Vnçeta e Beltran de/17 Vnçeta e Juan Ochoa de Gorosarri e Martin Ochoa e Sauastian
de Artaçubiaga/18 e Blas de Artaçubiaga e Joan Lopez de Artega, por mill e quinientos ducados de/19 oro que el dicho contador
les ofreçio e se obligo a pagar a los sobredichos, para/20 pagar las deudas e cargos de la dicha casa de Alçolaras, con que los
sobredichos le/21 diesen y entregasen las escripturas de los rremates e obligaçiones que tenian/22 ellos y los otros acreedores
contra la dicha casa, e despues que lo sobredicho asi/23 paso, el dicho mi parte, en conplimiento del dicho asiento, pago los
dichos mill e quinientos/24 ducados sobredichos que la dicha dotaçion fizieron, las quales hasta agora, puesto/25 caso que han
sydo rrequeridos por el dicho mi parte, no le han querido entregar/26 las dichas escripturas de rremate y obligaçiones, para cuyo
pago rresçibieron/27 los mill e quinientos ducados de oro, syendo a ello obligados, por ende pido a vuestra merçed que/28 de los
sobredichos haga conplimiento de justiçia al dicho mi parte, y en conplimiento de ello/29 ordene a los que de los sobredichos
son biuos e a los herederos de los de/30 funtos, a que den y entreguen al dicho mi parte las dichas escripturas de rremate/31 e
obligaçiones que contra la dicha casa ellos y otros tenian de hasta la suma/32 de los dichos mill e quinientos ducados de oro, pues
para el conplimiento de ello rresçiuieron/33 los dichos ducados, sobre que pido justiçia, e juro a Dios e a esta señal de la Crus,
+, en anima/34
Va emendado o diz loçaga vala./35

(3. or.) del dicho mi parte, que lo sobredicho non digo ni pido maliçiosamente, para lo/1 qual e neçesario vuestro ofiçio ynploro
e conplimiento de justiçia, e pido costas. Acharan./2
E asi presentada la dicha demanda suso encorporada ante el dicho señor corregidor, y ley/3 da por mi el dicho escriuano, luego
el dicho Juan de Heredia, en el dicho nonbre,/4 dixo que dezia e pedia como en la dicha demanda se contenia, e sobre todo pedio/5
justiçia, luego el dicho señor corregidor dixo que mandaua y mando, dar su manda/6 miento y enplazamiento para contra los dichos
demandados ynserta la dicha demanda, para/7 que al terçero dia despues que les fuere notificado, paresçiesen ante el, los que he/8
ran menores proueidos de tutores, segun sus hedades, açetan/6 do o rrepudiando la herençia e bienes que fincaron de sus padres
defun/10 tos, a tomar copia y traslado de la dicha demanda y a desir e hallegar contra/11 ella de su derecho, con los aperçiuimientos
acostunbrados, sobre que mando dar y/12 se dio el dicho mandamiento conforme al estillo de esta avdiençia en forma, syen/13 do
presentes por testigos, Domingo de Ayçaga e Nicolas de Ayçaga./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, que es en la dicha prouinçia, a qua/15 torze dias del mes de mayo, año
susodicho, ante el dicho señor corregidor e en presen/16 çia de mi, el dicho escriuano, e testigos de suso escriptos, paresçio presente
el dicho/17 Juan de Heredia en nonbre del dicho Juan Martinez de Oloçaga, su parte, e presento/18 e leer fizo ante su merçed vn
mandamiento por su merçed dado con quatro abtos de/19 notificaçiones firmados firmados de escriuano publico en las espaldas,
cuyo thenor es este/20 que se sigue:/21
Yo, el liçençiado Antonio de Saavedra, corregidor de esta muy noble e muy mas leal prouinçia/22 de Guipuzcoa por sus
magestades, hago sauer a vos, Martin Rruyz de Rrecondo, e Juan/23 Martines de Vnçeta e Beltran de Vnçeta, e Blas de Artaçubiaga,
e a vos, Juan Lopes/24 de Arteaga, e a vos, los hijos herederos de Juan Ochoa de Gorosarri e Martin Ochoa/25 e Sauastian de
Artaçubiaga, defuntos, e a cada vno de vos, que ante mi paresçio/26 la parte del contador Juan Martines de Oloçaga, vezino de la
villa de Azpeytia, e presento vna/27 petiçion por escripto, su thenor de la qual es este que se sigue:/28
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(4. or.) E asi presentada la dicha demanda suso en/15 corporada, me pidio como en ella se contiene y sobre todo conplimiento de
justiçia, e/16 por mi visto su pedimiento, mande dar e di este mandamiento para vos e para cada/17 vno de bos en la dicha rrazon,
por el qual vos mando que del dia que este mi mandamiento/18 vos fuere notificado en buestras personas, podiendo ser abidos, o
ante las puertas/19 de vuestras casas, avitaçiones y moradas, aziendolo sauer a vuestros hijos o/20 o mugeres, o hijos o criados si los
abedes, o a los vezinos mas çercanos, de/21 manera que a vuestra notiçia benga e ynorançia non podades pretender que lo non/22
supistes, dentro del terçero dia primero seguiente, vengades y parezcades ante mi, los/23 que soys menores proueydos de tutores e
curadores, segund vuestras hedades,/24 açetando, rrepudiando la herençia y bienes que fueron e fincaron de los/25 dichos vuestros
padres ya defuntos, e a tomar copia e traslado de la dicha petiçion,/26 e a desir e hallegar contra ella de vuestra justiçia e derecho,
todo lo que desir e ha/27 llegar quisierdes, y a ser presente a todos los abtos e meritos del plito/28 hasta la sentençia difinitiba
ynclusibe, y tasaçion de costas, sy las y obiere, con/29 aperçeuimiento que bos hago, que si venierdes y paresçierdes dentro del
dicho termino,/30 vos oyre e goardare en toda vuestra justiçia e rrazon, do non, vuestra absençia avi/31 endo por presençia, y vuestra
rreueldia por parte, abre por rrepudiante a bos, los/32 dichos sus hijos y herederos de los dichos Joan Ochoa de Gorosarri e Martin
Ochoa e Sauastian/33 de Artaçubiaga, y prouere sus bienes de curador y en la causa determinare lo que/34 fuere justiçia syn vos mas
llamar, çitar ni atender, ca yo por la presente/35 vos llamo e çito e vos señalo por posada el lugar a costunbrado de la mi/36 abdiençia
donde los dichos abtos se los ayan de notificar, los quales mando/37 que ayan tanta fuerça e vigor como sy en persona vos fuesen
notificados,/38
(5. or.) fecho en Tolosa a dos de mayo de mill y quinientos y treynta e nuebe años, el liçençiado/1 Antonio Saabedra, por mandado
del señor corregidor, Juan de Yçaguirre./2
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de mayo de mill y quinientos y treynta e nuebe años,/3 yo, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, a pedi/4 miento del contador Juan Martinez de Oloçaga, que presente
estaua, ley e notifique/5 este dicho mandamiento del señor corregidor y pedimiento e demenda en el contenidos, a Blas de Arta/6
çubiaga, escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa, en persona, en todo e por/7 todo como en el se contenia, el qual dicho
Blas dixo que ovedesçia el dicho mandamiento con la/8 rreuerençia debida, y quanto a su conplimiento e de la dicha demanda, dixo
que la rre/9 laçion de la dicha demanda en lo que dezia que tenia pagado al dicho Blas enteramente,/10 ello no hera asi, porque el
dicho contador le deuia de rreçibo de lo que abia de pagar de los/11 mill e quinientos ducados que estaua obligado, le deuia quatorze
ducados, poco mas/12 o menos, los quales pidia le fuesen pagados, sy no que hara costa e lo protestaua,/13 e que estos dichos catorze
ducados de oro pagandole, con ello queda pagado el dicho/14 Blas de la parte que le fue rrepartido de la dicha dotte de los mill e
quinientos/15 ducados e çinquenta ducados de prometido, hallende los dichos mill e quinientos ducados,/16 e que el dicho contador
si a los otros ha pagado lo que les deuia, e de ello no/17 ha tomado las escripturas del dicho credito que dize pago en ello, y ello/18
ha sydo porque no deuia pagar el dicho contador syn que rreçiuiese las dichas/19 escripturas del dicho credito que abia pagado, e sy
el dicho contador ha pagado vo/20 luntariamente syn rreçiuir las escripturas e rrazon de los creditos que dize/21 pago por ello, se aya
el dicho contador con los otros a su libre voluntad,/22 e que qunto al dicho Blas que, pagandole el dicho contador los dichos qatorze
ducados/23 de oro, poco mas o menos, de rresta, el dicho Blas estaua presto e çierto de le/24 entregar escripturas e rrazon legitima
del dicho credito, quanto a lo que al dicho/25 Blas atañia, e no mas ni hallende, e sobre esto el dicho contador dixo que el estaua/26
presto de pagarle al dicho Blas la dicha rresta que se fallase deuerle, e de ello pidi/27 eron testimonio a mi, el dicho escriuano, y en
fee de ello firme de mi nonbre, digo/28 yo el dicho contador, que sy se hallase con berdad deverle le pagaria, va escripto/29 en cabeça
de este abto o diz doze, e testado o diz diez, Esteuan de Eztiola./30
En Guetaria, a doze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta/31 e nuebe años, yo, Esteuan de Eztiola, escriuano de
sus magestades, notifique este mandamiento/32 del señor corregidor e demanda en el ynserta, a Beltran de Vnçeta, en el contenido,
en su/33 persona, el qual dixo que lo oya, e que el estaua presto de asentar a cuenta/34 con el dicho contador sobre la dicha paga
que el dicho contador a el deuia pagar en lo conte/35 nido en la dicha demanda, e porque el hera çierto que le deuia çierta suma de
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lo a el/36 rrepartido, porque el se rremitia a cuenta, e pagandole lo a el deuido, el esta/37 ua presto de dar rrazon por que le heran
deuidis y escripturas de ello, çerca/38
(6. or.) lo a el tocante, y esto rrespondio, testigos Domingo de Liçarraras e Juan Martines de/1 Mantelola, escriuano, doy fee de
ello, Esteuan de Eztiola./2
En Guetaria, a doze de mayo del año de mill e quinientos e treynta e nuebe años, yo,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades, notifique este mandamiento e ley a Juan Martinez de/4 Vnçeta, en el contenido, en persona de Catalina de Vnçeta, su
hija, la qual dixo/5 que lo notificasen al dicho su padre en Tolosa en la abdiençia, tgestigos Juan Martines de Mante/6 lola e Martin
de Liçarraga. Esteuan de Eztiola./7
En Çumaya, a doze de mayo, año de mill e quinientos e treynta e nuebe años,/8 yo, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus
magestades, notifique este mandamiento del señor corregidor/9 a Joan Lopes de Arteaga, en el contenido, en persona de Catalina
y Graçia/10 Hernandez, su muger, la qual dixo que el dicho contador deue al dicho su marido/11 mucha suma de ducados de lo
contenido en su petiçion, e asi se hallaria y se asen/12 taria a cuenta de çerca de ello, y pagandole, estaua presto de le entregar los
rrecau/13 dos que pidia, e no hiziese costa alguna en ello, testigos Martin Ybanes de Amilibia/14 e Garçia de Gaynça, Esteuan de
Eztiola./15
E asi presentado el dicho mandamiento, con los dichos quatro abtos suso encorporados, ante el dicho/16 señor corregidor,
e leydo por mi, el dicho escriuano, luego el dicho Juan de Heredia dixo en/17 el dicho nonbre que acusaua y acuso la rreueldia
de los contenidos en el dicho mandamiento,/18 para oy benia el termino en que avian de paresçer, como pasa por los abtos de
no/19 tificaçiones, y en su rreueldia pidio les les feuse señalada la abdiençia por posada,/20 su merçed los ovo por rreueldes, y en
su rreueldia dixo que les senalaua y senalo/21 la avdiençia por posada, donde mando les fuesen notificados los abtos de esta/22
cavsa, los quales mando que oviesen tanta fuerça e vigor como sy en perso/23 na les fuesen fechos, en cuya persona el dicho Juan
de Heredia torno a poner/24 la dicha demanda a los sobredichos, e pidio segund que en ella se contiene, su/25 merçed mando dar
treslado a la otra parte y al terçero dia rresponda, so pena/26 de confieso, testigos Domingo de Ayçaga e Miguel de Ypinça./27
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte y vn dias del dicho mes/28 de mayo e año susodicho, ante el
dicho señor corregidor, en presençia de mi, el dicho escriuano,/29 e testigos de yuso escriptos, paresçio presente el dicho Juan de
Heredia en nonbre del dicho/30 contador Juan Martinez de Oloçaga, e presento el dicho mandamiento de su merçed que de/31 suso
va encorporado, con otros tres avtos de notificaçiones firmados de/32 escriuano publico al pie de los dichos abtos, y porque el dicho
mandamiento esta de suso puesto,/33 solo se ponen aqui los dichos tres abtos que son del thenor seguiente:/34
En Çestona, a diez e nuebe dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/35 e treynta e nuebe años, Esteuan de Eztiola,
escriuano de sus magestades, ley e notifique/36
Va testado do dezia gra, emendado o diz mino, no enpezca e vala./37

(7. or.) este mandamiento del señor corregidor a Blas de Artaçubiaga, como heredero/1 vnibersal y tenedor y poseedor de los
bienes de Martin Ochoa de Artaçubiaga,/2, su padre defunto, en su persona, el qual dixo que lo oya, e dezia e rres/3 pondia lo mismo
que tenia dicho en otro abto de notificaçion a el mismo/4 por sy fecho, e que pagandole lo que hera devido, daria rrazon y cuenta/5
con entrega de las dichas escripturas, testigos Juan de Otaegui e Martin Esteuan de/6 Macaçaga, doy fee de ello yo, Esteban de
Eztiola./7
Este dicho dia, mes e año e lugar susodichos, yo, el dicho Esteuan de Eztiola, notifique/8 el dicho mandamiento al dicho Blas
de Artaçubiaga, escriuano como a execu/9 tor del testamento de Juan Ochoa de Gorosarri e como a tenedor y posee/10 edor de sus
bienes del dicho Juan Ochoa, el qual dixo que no hazien/11 dose mas parte de lo que hera, pagandole la rresta que deuia al dicho/12
Juan Ochoa, el entregaria las escripturas de que en el dicho mandamiento/13 se hazen mençion, testigos los susodichos Joan de
Otaegui e Martin Esteban, en/14 fee de lo qual firme de mi nonbre, Esteuan de Eztiola./15
En la puente de la villa de Çeztona, este dicho dia, mes e año susodicho, yo, el/16 dicho escriuano, notifique el dicho mandamiento
a Juan Ochoa de Aranburu,/17 heredero escripto en el testamento de Juan Ochoa de Gorosarri, defunto,/18 en su persona, el qual dixo
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que lo oya e que Blas sauia de estas cosas,/19 testigos Asençio de Arreche e Juanes de Garraça, clerigo, doy fee de ello yo, Esteuan
de Eztiola./20
E asy presentados los dichos avtos de suso encorporados ante el dicho señor corregidor/21 e leydos por mi, el dicho escriuano,
luego el dicho Juan de Heredia dixo que acusa/22 ba y acuso la rrebeldia de los contenidos en los dichos abtos, y en su rrebeldia
pe/23 dio les fuese señalada la abdiençia por posada, su merçed los obo por/24 rreueldes, y en su rreueldia dixo que les mandaua y
senalo la dicha abdiençia/25 por posada, donde mando les fuesen fecho e notificados los abtos de esta causa,/26 los quales mando
que oviesen tanta fuerça e vigor como sy en per/27 sona les fuesen fechos, en cuya persona el dicho Jua de Heredia dixo que/28
tornaua y torno a poner la dicha demanda por los sobredichos, e pidio/29 segund que en ella se contiene, su merçed les mando dar
traslado en per/30 sona de la dicha abdiençia y al terçero dia rresponda, so pena de con/31 fiesos en ella, testigos los sobredichos./32
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte e dos dias del mes/33 de março (sic) <mayo>, año susodicho, ante
el dicho señor corregidor, e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de juso/34 escriptos, paresçio presente Juan de Heredia,
en nonbre del dicho Juan Martinez de Oloçaga,/35 torno a presentar el dicho mandamiento con otros dos avtos de notificaçiones al
pie de los/36 otros abtos suso encorporados, firmados de escriuano publico, el thenor de los qua/37 les dichos dos abtos es este que
se sygue:/38
Va emendado do diz vi, e o diz syete, e testado o dezia p./39

(8. or.) En Hurbieta, juridiçion de la billa de Çeztona, a beynte dias del mes de/1 mayo, año de mill e quinientos e treynta e nuebe años,
yo, Esteuan de/2 Eztiola, escriuano de sus magestades, ley e notifique este mandamiento del señor/3 corregidor a Juan de Bengoechea,
vezino de la dicha villa, en su persona, como/4 a tenedor y poseedor de los bienes de Sauastian de Araçubiaga e çesionario/5 suyo del
dicho Sauastian e Ana de Artaçubiaga, hija del dicho Sauastian, en/6 persona del dicho Juan de Bengoechea, su marido, el qual dixo que
lo oya, testigos/7 Asençio de Arreche e Bartolome de Chiriboga, vezinos de Çestona, doy fee de ello yo,/8 e dixo que Blas le ynformo
que le deuia dineros, y pagandole lo deuido esta/9 ua presto de estar a cuenta e cunplir lo mandado, Esteuan de Eztiola./10
Este dia, mes e año susodichos, en Ayçarna, yo, el dicho Esteuan de Eztiola,/11 escriuano susodicho, ley e notifique este
mandamiento del señor corregidor a Pedro de/12 Egana e Esteuan de Herarriçaga, yernos e çesionarios de Sauastian de/13
Artaçubiaga, defunto, en sus personas, e a Catalina de Artaçubiaga,/14 hija del dicho Sauastian, en persona del dicho Pedro de
Egana, su marido, e a/15 Graçiana de Artaçubiaga, hija del dicho Sauastian, en persona del dicho Esteuan,/16 su marido, los quales
por sy e sus mugeres dixieron que lo oyan,/17 estauan prestos de estar a cuenta, testigos el rretor Juanes Ochoa e/18 Asençio de
Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, Esteuan de Eztiola./19
E asi presentados los dichos dos avtos suso encorporados ante el dicho señor/20 corregidor, e leydos por mi, el dicho escriuano,
luego el dicho Juan de Heredia dixo en/21 el dicho nonbre que acusaua e acuso la rreueldia de los contenidos en los dichos/22
avtos, y en su rreueldia pidio les fuese señalada la abdiençia por posada,/23 su merçed los obo por rreueldes, y en su rreueldia les
senalaua e senalo/24 la abdiençia por posada, donde mando les fuesen fechos y notificados los/25 abtos de este plito, los quales
oviesen tanta fuerça e bigor como sy en/26 persona les fuesen hechos, en cuya persona el dicho Juan de Heredia torno/27 a ponerles
la dicha demanda, e pidio segund en ella se contenia, su merçed/28 les mando dar traslado y al terçero dia rrespondan, so pena de
confiesos/29 en ella, testigos Domingo de Ayçaga e Nicolas de Ayçaga./30
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte e tres dias del dicho/31 mes de mayo, e año susodihco, ante el
señor corregidor e en presençia de mi, el/32 dicho escriuano, e testigos de juso escriptos, pareçio presente el dicho Juan de Here/33
dia en nonbre del dicho Juan Martines de Oloçaga, e torno a presentar en dicho man/34 damiento con vn avto de notificaçion firmado
de escriuano que esta al/35 pie de los otros dichos abtos, cuyo thenor es este que se sygue:/36
En la vnibersidad de Rrexill a beynte y vn dias del mes de mayo, año del señor/37
(9. or.) de mill e quinientos e treynta e nuebe años, por mi, Juan Martinez de Loydi,/1 escriuano de sus magestades e del numero de
la alcaldia de Seyaz, fue notificado este mandamiento/2 del señor corregidor de esta otra parte contenido, a Martin Rruyz de Rrecondo
en el con/3 tenido, en su persona, para los plazos e con los aperçiuimientos e segund que/4 en el se contenia, el qual dicho Martin Rruyz
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dixo que ovedesçia el dicho mandamiento,/5 y en quanto al conplimiento, dixo que el estaua presto de le dar y entregar todas escriptu/6
ras que en su poder se hallasen, tocantes alcontenido en el dicho mandamiento,/7 al dicho señor contador, y esto dixo que rrespondia e
rrespondio, testigos Juan de/8 Donesteue e Martin de Galarraga, vezinos de la dicha vniversidad, en fe de lo qual firme, Joan Martines./9
E asi presentado el dicho avto suso encorporado ante el dicho señor corregidor, e leydo/10 por mi, el dicho escriuano, luego
el dicho Juan de Heredia dixo que acusaba e acuso/11 la rreueldia del contenido en el dicho avto, y en su rreueldia pedio le fuese
senalada la/12 abdiençia por posada, su merçed le ovo por rreuelde, y en su rreueldia/13 dixo que le senalaua y senalo la dicha
avdiençia por posada, donde les fue/14 sen fechos los avtos de esta carta, los quales mando que oviesen tanta fuerça/13 e vigor como
sy en persona les fuesen fechos, con cuya persona el dicho Juan/16 de Heredia le torno a poner la dicha demanda, su merçes le mando
dar traslado/17 y al terçero dia rresponda, so pena de confieso, testigos Domingo e Nicolas de Ayçaga./18
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a treynta dias del mes/19 de mayo e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor, e en presençia de mi, el dicho es/20 criuano, e testigos de suso escriptos, paresçio presente el dicho Juan de Heredia,/21
en nonbre del dicho Juan Martines de Oloçaga, e presento e leer fizo a mi, el dicho es/22 criuano, vna petiçion del thenor seguiente/23
Magnifico señor:/24 Juuan de Heredia, en nonbre y como procurador del contador Juan Martines/25 de Oloçaga, en el plito que ante
vuestra merçed trata con Martin Rruyz de Rrecondo/26 e consortes, digo que el contrario para termino pasado por vuestra merçed/27
asygnado, avia de benir deziendo e concluyendo, y no ha venido nin/28 dicho cosa alguna, yo en el dicho nonbre acuso su rreueldia, y
en su rre/29 ueldia pido a vuestra merçed mande aber el dicho plito por concluso, sobre/30 que pido justiçia, costas, Juan de Heredia.
E asi presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor corre/32 gidor, e leyda por mi, el dicho escriuano, luego
el dicho Juan de Heredia dixo/33 que dezia e pedia como en ella se contenia, en persona de la avdiençia/34 que las otras partes estan
señaladas, su merçed dixo que avia e ovo el dicho/35 plito por concluso en forma, seyendo presentes por testigos, Domingo de/36
Ayçaga e Nicolas de Ayçaga./37
En el plito y causa que es entre el contador Juan Martinez de Oloçaga, vezino/38
10. or.) de la villa de Azpeytia, abtor demandante, de la vna parte, e Martin Rruiz de Rrecon/1 do e Joan Martinez de Vnçeta e Blas
de Artaçubiaga e Veltran de Vnçeta e Juan/2 Lopez de Arteaga, e hijos y herederos de Juan Ochoa de Gorosarri,/3 e Martin Ochoa
e Sauastian de Artaçubiaga, rreos defendientes, de la otra, sobre las ca/4 vsas e rrazones en el proçeso del dicho plito contenidas:/5
Fallo que devo de rreçibir a amas las dichas partes conjunta/6 mente a prueba de lo por ellos dicho y por cada vno de ellos dicho
e allegado/7 en su fauor, guarda e consecuçion de su derecho y de todo aquello que pro/8 uar deuen y prouar les conbiene y prouado
les puede y deue aproue/9 char, saluo jure ynpertinentium et non admitendorun, para la qual/10 prueba hazer, traer y presentar ane mi
les doy e asigno plazo y termi/11 no de nuebe dias primeros seguientes por tres terminos y plazos,/12 y eso mismo para que bengan e
parezcan ante mi, a ber, presentar,/13 jurar y conosçer los testigos e prouanças que la vna parte presentare contra/14 la otra, e la otra
contra la otra, e por mi sentençia juzgando, ansi lo pronun/15 çio y mando en estos escriptos e por ellos./16
Dada e pronunçiada fue esta sentençia suso encorporada por el dicho señor/17 corregidor, que en ella puso su señal, en la dicha
villa de Tolosa, a doze dias del/18 mes de jullio, año susodicho de mill e quinientos e treynta e nuebe, por y en presen/19 çia de mi,
el dicho Juan de Yçaguirre, escriuano e testigos de juso escriptos, estando/20 presentes a la pronunçiaçion de ella el dicho Juan de
Heredia, procurador del dicho Juan Martinez/21 de Oloçaga, a cuyo pedimiento su merçed prorrogo el termino prouatorio por/22
otros veynte dias y de la ... que a los herederos esta senalado, testigos Domingo de Ayçaga e Niculas de Ayçaga./23
E despues de lo susodicho, en la villa de Azcoitia, a quinze dias del mes de setienbre,/24 e año susodicho de mill e quinientos e
treynta y nuebe años, ante el magnifico señor/25 liçençiado Nauia, corregidor de la dicha prouinçia por sus magestades, e en presençia
de mi, el dicho Juan//26 de Yçaguirre, escriuano, e testigos de juso escriptos, paresçio presente el dicho contador/27 Juan Martinez
de Oloçaga, e presento veynte escripturas sygnadas de escriuano/28 publico, e syete conosçimientos firmados de çiertos nonbres, e vn
memo/29 rial e cuenta firmado de su nonbre, e asi bien presento vn escripto de bien proba/30 do, el thenor de las quales dichas escripturas
e conoçimientos e memorial/31 e escripto segund que estan en el proçeso oreginal vnos en pos de otros es este que se sygue:/32
(Hemen III ZESTOA XVI. MENDEAN (1521-1530) liburuko [XVI. m. (26-II) 4] agiriko testua dago.)
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[XVI. m. (39-III) 26]
1539-III-23. Zestoa
Zestoako Joango Amilibiak eta Grazia Arratia emazteak Maria Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, haiek honi
12,5 dukaten balioko ogi errea zor ziotelako. Grazia Arratiak obligazio-agiria betetzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130i folioa) Obligaçion de Maria Martinez de Balçola./1
En la villa de Çeztona, a veynte e tress dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en rpesençia de/3
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa /4 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joango
de Amilibia e Graçia de Arratia,/5 su legitima muger, vezinos de la dicha villa, la dicha Graçia con liçençiea e av/6 toridad y espreso
consentimiento que pidio e demando al dicho Joango,/7 su marido, para otorgar esta obligaçion en vno con el, y el dicho/8 Joango se
lo dio e conçedio para otorgar esta dicha carta e lo en ello/9 contenido, en vno con el, por ende, los dichos marido e muger, amos a/10
dos juntamente, e cada vno de ellos por sy e por el todo/11 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e el avtenti/12 ca
hoc yta presente, de fide jusoribus, e todas las otras/13 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como/14 en ellas se
contiene, como dicho es, e como conjunta persona/15 o mejor de derecho lugar aya, dixeron que se obligaban e/16 obligaron por sus
personas e bienes muebles y rrayzes,/17 abidos e por aver, de dar e pagar a Maria Martines de Balçola,/18 muger legitima de Pedro
de Arçubiaga, vezina de la dicha villa/19 de Çeztona, e su boz, doze ducados y medio de oro e largos,/20 puestos en su poder, para
el dia e fiesta de pascua de rre/21 surreçion primero que verna de este presente año en que esta/22 mos, so pena del doblo y costas,
daños, yntereses e/23 menoscabos que se le rrecresçieren, por rrazon que/24 conosçieron aver rresçibido de ella bien e rrealmente
e/25 con efeto, todo ello en pan cozido, de que averigua/26 das quentas entre sy, les alcançaron y ellos los debian/27 a la dicha Maria
Martines del dicho pan cozido, y en rrazon/28
(131a folioa) de la paga y entrega, que de presente no paresçe, renunçiaron la exe/1 çion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del derecho en todo/2 y por todo como en ellas se contiene, e para cunplir e pagar/3 e mantener lo susodicho asy, e no yr ni venir
contra ello ellos/4 ni por ellos otro alguno en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaçion o/5 carta, dieron poder cunplido a todas
e qualesquier jusatiçias e juezes de sus/6 magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/7
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, para que por todo rrigor de/8 derecho les conpelan a cunplir lo susodicho,
bien asi e a tan conplida/9 mente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/10 petente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por/11 ellos consentida e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/12 rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se po/13 drian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/14 ome haga non vala,
e la dicha Graçia de Arratia, por ser muger,/15 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor/16 de
las mugeres, en testimonio de lo qual, otorgaron ante mi, el dicho/17 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,
siendo presentes/18 por testigos, Martin Ochoa de Hermua e Graçian de Etorraechea e Asençio/19 de Arreche, vezinos de la dicha
villa, e porque dixeron que no sabian escri/20 vir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro./21 Por testigo, Asençio de Arreche,/22
paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Graçian de Etorraechea./23
Juramento de Graçia de Arratia./24
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho Esteban/25 de Eztiola, escriuano susodicho, e testigos, paresçio
presente la dicha Graçia de Arratia,/26 muger del dicho Joango de Amilibia, con liçençia del dicho su marido, por ella a el pe/27
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dida para haser este juramento, e por el conçedida, dixo que ella, en vno con el dicho/28 su marido, oy dicho dia, ante mi, el dicho
escriuano, abian fecho y otorgado vna obligaçion/29 en fabor de Maria Martines de Balçola, muger de Pedro de Arçubiaga, de le
pagar/30 doze ducados y medio a çierto plazo e por las rrazones en ella contenidas a que se/31 rrefirio, por ende, por ser muger
casada e mas validaçion de la dicha/32
(131i folioa) obligaçion, dixo que juraba e juro solenemente a Dios e a Santa Maria e a las pa/1 labras de los santos evangelios
e a la señal de la Cruz en que corporal/2 mente puso su mano derecha, de tener e guardar e cunplir la dicha obligaçion/3 e lo en el
contenido, e no yr no contravenir contra ella direte yndirete, so pena/4 de perjura, ynfame e no pidir rrelaxaçion de este juramento a
nuestro mui santo padre/5 ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido,/6 no vsaria de ello, e que
so cargo del dicho juramento lo cunpliria, son testigos/7 Martin Ochoa de Hermua e Graçian de Etorraechea e Asençio de/8 Arreche,
vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmaron/9 por ellos dos de los dichos testigos en este rregistro./10 Por
testigo Asençio de Arreche,/11 paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Graçia de Etorraechea./14

[XVI. m. (39-III) 27]
1539-III-23. Aizarna
Aizarnako erretore eta eliztarrek Nikolas Martinez Egiakoari eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ahalordea,
Errodrigo Sasiolaren emazte Ana Iraeta zenak testamentuan Aizarnako elizari eliz jantzietarako agindutako 200 dukatak kobra
zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134a folioa) Poder del rretor y mayordomos/1 y parrochianos de Ayçarna./2
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e tres/3 dias del mes de março, año de mill e quinientos e
treynta e nueve años,/4 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor en la/6 yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, e Joan de
Çabala, alcalde hordinario en la dicha villa, e Joan Garçia de de Lasao/7 e Joan de Avrrecoechea, mayordomos en la dicha yglesia,
e/8 Martin de Eçenarro e Pedro de Yribarrena e Bartolome de Chiriboga/9 e Joan de Çelaya e Martin de Amilibia e Martin de Liçaso
e Joan de Ondalde/10 e Blas de Artaçubiaga e Domingo de Aranguren e Domingo de Alda/11 lur e Joan Gorri de Liçasoeta e maestre
Joan de Ygarça e Joan de Otaegui, todos/12 vezinos de la villa de Çeztona, parrochianos de la dicha yglesia de nuestra señora/13
Santa Maria del dicho lugar de Ayçarna, por sy e por todos los otros/14 parrochianos de la dicha yglesia de Ayçarna, que presentes e
avsentes estaban,/15 por los quales dixeron que prestaban e prestaron cavçion de rrato que abrian/16 por firme lo de yuso contenido,
dixeron que daban e dieron todo su poder cun/17 plido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas deve valer de fecho/18 y de
derecho, con libre e general administraçion, a Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/19 e al liçençiado San
Joan Peres de Ydiacyaz, vezinos de la dicha villa de Çeztona, parro/20 chianos en la dicha yglesia, e a cada vno e qualquier de ellos,
por si yn so/21 lidun, espeçialmente para que por sy y en nonbre de ellos e de la dicha yglesia/22 de nuestra señora Santa Maria de
Ayçarna, puedan pidir e demandar, rreçi/23 vir, aver e cobrar del señor Rrodrigo de Sasiola, thesorero del señor condesta/24 ble de
Castilla, vezino de la villa de Deba e sus bienes, dozientos ducados/25 de oro e de peso que el dicho tesorero Rrodrigo de Sasiola esta
obligado a/26 dar e pagar para hazer çiertos hornamentos de la dicha yglesia/27 que doña Ana de Yraeta, muger del dicho Rrodrigo
de Sasiola, por vna clavsu/28 la o clavsulas de su testamento vltima voluntad mando faser para la fa/29 brica e seruiçio de la dicha
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yglesia, como paresçe por la dicha clavsula o/30 clavsulas a que se rrefirieron, e de lo que rreçibieren e cobraren, puedan/31 dar
carta o cartas de pago e fin e quito, las quales balan como si ellos/32 mismos estando todos juntos las diesen e otorgasen presentes/33
siendo, avnque sean tales e de tal calidad que segun derecho rrequieren e/34 deban aver su mas espeçial poder e mandado e presençia
personal, e neçesario/35
(134i folioa) siendo, sobre la rrecavdança de los dichos dozientos ducados, venir a/1 contienda de juizio, puedan paresçer e
parezcan ante todas e quales/2 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e fuera de ellos,/3 e haser demandas,
pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas/4 execuçiones, bentas e rremates de bienes, e tomar de
posesiones e juramentos e otros/5 avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que ellos mismos podrian haser/6 e convengan hasta
cobrar los dichos ducados, e asy mismo les dieron/7 el dicho su poder cunplido quanto al caso rrequeria e mas podria valer .../8 para
que asi cobrados los dichos dozientos ducados, segund el thenor e forma/9 de la clavsula o clavsulas del dicho testamento de la dicha
doña Ana de Yraeta, muger/10 que fue del dicho Rrodrigo de Sasiola, thesorero, puedan enplear y enpleen los/11 ducados en hazer
e que sean fechos para el seruiçio de la dicha yglesia .../12 los hornamentos cunplidos que la dicha señora doña Ana mando se/13
gun la disposiçion del dicho su testamento e voluntad/14 ... e los puedan/15 enplear en los dichos hornamentos, e no en otra cosa
alguna, confor/16 me a su voluntad, e para lo vno e lo otro puedan sostituir/17 vno o mas, los que fueren menester, e quan cunplido
e bastante/18 poder ellos avian e tenian e lo podian e debian dar/19 a los susodichos e sus sostitutos, con libre e general adminis/20
traçion e con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/21 e conexidades, e los rrelevaron de toda carga de satisdaçion/22
e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver/23 por firme este dicho poder
e lo que/24 por vertud e en su nonbre de los susodichos/25 fuere fecho, dicho, abtuado y procu/26 rado e cobrado e cartas de pago
que/27 dieren e otorgaren e lo que enple/28 aren de lo que cobraren en los dichos/29
(135a folioa) hornamentos de que de suso se faze/1 minçion, conforme de la dicha clavsula o cla/2 vsulas del testamento de la
dicha señora doña Ana, e no/3 en otra cosa, obligaron sus personas e bienes e los bienes e rrentas/4 de la dicha yglesia, avidos e
por aver, en testimonio de lo qual lo otor/5 garon ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia e lugar susodicho,/6 testigos
son, que fueron presentes, don Antonio de Liçarraras e don Domingo de Hurbieta,/7 clerigos, e Martin de ...? e Asençio de Arreche,
vezinos de la dicha villa,/8 e por todos los susodichos firmaron el dicho alcalde e el dicho rretor,/9 e va escripto ...? o diz e Pedro de,
e o diz segun ... les fuere ...?/10 ...? e va escripto entre rrenglones ...?/11 Asençio de Arreche,/12 Joanes Ochoa, Joan de Çabala,/13
paso ante mi, Estevan de Eztiola./14

[XVI. m. (39-III) 28]
1539-III-24. Zestoa
Zestoako Grazia Zubiaurrek, berari Martin Zubiaurrek seniparteagatik zor ziona kobratzeko, Maria Martinez Olidengoa
errainari emandako eskubidea eta ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131i folioa) Çesion y traspaso de Maria Martines de/15 Olliden, viuda./16
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e quatro dias del/17 mes de março, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/18
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/19 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçio
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presente Graçia de/20 Çubiavrre, biuda, muger que fue del Hernando de Balçoa, vezina de la dicha villa,/21 e dixo que por quanto a
ella le heran debidos por Joan Martinez de Çubiavrre,/22 su hermano defunto, padre de Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de
Çeztona,/23 tenedor e poseedor que es de la casa de Çubiavrre e sus pertenençias,/24 situada en la juridiçion de la dicha villa de Çeztona,
por rrazon de .../25 pertenesçiente a ella en la dicha casa e pertenençias de Çubiavrre,/26 çiento e veynte quintales de fierro, y los dichos
çiento e veynte/27 quintales de fierro se convertieron e rreduzieron ...?/28 de partes ducado por quintal en ducados, que heran çiento e/29
(132a folioa) veynte ducados, e demas de los susodichos, porque se esperaban/1 plitos e diferençias entre ella y Maria Perez
de Egaña, muger legitima,/2 del dicho Joan Martines de Çubiavrre como con tutora e curadora de/3 sus hijo e hijos del dicho
Joan Martines de Çubiavrre, defunto, su marido,/4 sobre la dicha legitima que ella pretendia e le pertenesçia en la dicha/5 casa de
Çubiavrre e sus pertenençias, e otros bienes que lla/6 pretendia aver en la dicha casa, e toda la açion que le pertenesçia en la/7 dicha
casa, se lo prometieron por la dicha Maria Perez, en nonbre/8 de sus hijos, otros veynte ducados, de manera que por todo avia de
aver/9 ella çiento e quarenta ducados, e para en pago de los dichos çiento e/10 quarenta ducados, ella avia rresçibido setenta y tress
ducados/11 en dos partidas, conviene a saver, sesenta y ocho ducados de oro/12 por çedula que dio firmada de Joan Martines de
Balçola, que por ella/13 firmo, e los otros çinco ducados en otra mano, de manera que le quedan/14 debiendo los herederos tenedores
e poseedores de la dicha casa de Çu/15 biavrre e sus pertenençias, sesenta e siete ducados de rresta de los/16 dichos çient e quarenta
ducados, e demas de ellos, ella avia dado/17 de prestido puro a Martin de Çubiavrre quatro ducados de oro,/18 e porque ella devia a
Maria Martines de Olliden, su nuera, biuda muger/19 que fue de Jacobe de Balçola, su hijo defunto, quarenta y dos ducados/20 de
rresta de mayor suma, y por otros veynte y nueve ducados, que son/21 a cunplimiento de toda la suma que ella tenia de rresçibir en
la dicha/22 Çubiavrre e sus pertenençias, ella se avia convenido con la dicha/23 Maria Martines en çierta manera, de que ella le abia
asegurado a se los dar/24 y pagar, por ende, en la mejor forma e manera que podia e de derecho/25 debia, dixo que, por la rrazon
susodicha, çedia, rrenunçiaba y tras/26 pasaba, çedio, rrenunçio e traspaso en la dicha Maria Martines de Olliden,/27 su nuera, todo
el derecho, boz, rrazon y açion que a ella pertenesçia/28 e pertenesçe, a los dichos sesenta e siete ducados de oro e quatro ducados/29
de oro de que de suso se haze minçion, e le dava e dio todo/30 su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas/31
puede e debe valer, para que pueda pidir e demandar, rreçibir, aver e/32 cobrar del dicho Martin de Çubiavrre, heredero vniversal de
los dichos Joan Martines/33 de Çubiavrre e Maria Perez de Egaña, su muger, e de otras quales/34
(132i folioa) qualesquier persona o personas tenedores e poseedores de la dicha casa de/1 Çubiavrre e sus pertenençias, los
dichos ducados sesenta e sie/2 te e quatro ducados que a ella le son devidos, e de lo que rresçibiere e/3 cobrare pueda dar carta
o cartas de pago e de fin e quito, los quales/4 valan como si ella misma los diese e otorgase presente siendo,/5 avnque sean tales
e de tal calidad que segun derecho rrequieran su mas/6 espeçial poder e mandado e presençia personal, e neçesario siendo venir
a/7 contienda de juizio sobre la rrecavdança de los dichos ducados e parte/8 de ellos, pueda por si e por sus procuradores paresçer
en juizio ante quales/9 quier justiçias e juezes de sus magestades, e haser demandas, pedimientos, rrequeri/10 mientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas e xecuçiones, ventas e/11 rremates de bienes e diligençias que al caso que a la cobrança de ellos
convengan,/12 e haziendo juramentos en su anima e tomar de posesiones de bienes, e los/13 tener y poseer e haser y disponer de
ellos lo que bien visto le fuere, e presen/14 tar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las/15 otras
partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias/16 ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar
e los seguir fasta/17 los fenesçer, e haser todo lo demas que convenga al caso presente rre/18 quiere, e le hizo procurador como en
cavsa suya propia, e quan counplido/19 e bastante poder çedio e traspaso ella avia e tenia e lo podia e/20 debia dar, le daba con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades/21 e conexidades, e para aver por firme este dicho poder e çesion y traspaso/22 e lo que
por vertud de el en todo lo susodicho fuere fecho, dicho, abtuado e pro/23 curado e cartas de pago que diere e otorgare, e no yr ni
venyr contra ello,/24 obligo su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,/25 e por esta carta dio poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes/26 de sus magestades, para que apremien a cunplir lo susodicho, bien asi/27 e a tan cunplidamente
como si sobre ello oviesen conten/28 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sen/29 tençia difinitiba, e fuese
por ella consentida e pasada en/30 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/31
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(133a folioa) fueros e derechos de que se podria aprobechar, que le non valan, en vno con la/1 general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga non vala, e por/2 ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/3 que son en fabor de las
mugeres, de las quales dixeron que fue avisada/4 de personas que dixo que las sabian, e otorgo lo susodicho siendo/5 presentes por
testigos, San Joan de Amilibia e Graçian de Etorraechea/6 e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/7 no
sabia escribir, firmo (sic) por ella dos testigos en este rregistro, ba escripto/8 entre rrenglones o diz dicho balga e o diz le daba./9
Por testigo, Asençio de Arreche, Graçian de Etorraechea,/10 paso ante mi, Esteban de Eztiola./11 Fuera de escriptura quedo Maria
Martines de Olliden de acudir a Graçia de Çubiavrre de la rresta de los/12 XLII ducados y costas que se fizieren, tomolo por
memoria./13

[XVI. m. (39-III) 29]
1539-III-24. Zestoa
Debako parteko Joan Olazabalek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, elkarren arteko
harremanen kontuak eginda, hark honi 27 dukat eta 46 txanpon zor zizkiolako. Olazabalazpi baserrian Joan Olazabal maizterrak
Joan Perez nagusiarekin erdi bana zituen ganaduen eta erleen inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(135a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./15
En las casas de Lili, que son en termino e juridiçion de la villa de Çeztona,/16 a veynte e quatro dias del mes de março, año de mill
e quinientos e/17 treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/18 sus magestades e de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçio/19 presente Joan de Olaçabal, e dixo que el tenia algunos cargos de dares y tomares/20
con Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la Dicha villa de Çeztona, asy de carbon que le/21 ha echo y esta obligado a le haser, y tanbien
de haserle acarreos de los/22 dichos carvones, e otras cosas, e del ganado mayor y menor/23 de todo genero que en la dicha caseria
y caseria de Olaçabal tenia/24 el dicho Joan Perez y avejas, de todo lo qual y de otras cosas y del eteyn/25 de los dichos ganados y
avejas, y sus partos y pospartos y otros/26 jornales y la ...? cosas oy, dicho dia, abian fecho y averiguado entre sy/27
(135i folioa) cuentas, solamente de lo que entre ellos estaba por averiguar/1 e de cargar? y el le debia por obligaçiones liquidas, y
las dichas obli/2 gaçiones y cantia en ellos contenidas, quedando en su fuerça e bigor e no/3 haziendo ynovaçion alguna de ella, syno
que rrealmente los debe demas/4 de las dichas obligaçiones y sumas en ellas en ellas (sic) contenidas, dixo que el/5 dicho Joan Perez de
Ydiacayz en dinero liquido le abia ab...?/6 qual dicho Joan de Olaçabal debia e deve al dicho Joan Perez con ...?/7 treze ducados de oro y
seys tarjas de siete maravedis e medio que/8 oy dicho dia, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, avia rresçibido e rresçibio/9
de prestido puro, veynte e siete ducados de oro e/10 quarenta e seys tarjas, cada tarja del valor de los dichos syete/11 maravedis y medio
e cinço maravedis, por ende?, como dicho es de suso, quedando en su fuerça e bigor/12 las dichas obligaçiones por el otorgadas en
fabor del dicho Joan Perez/13 de Ydiacayz, para los poder executar e cobrar las sumas ...?/14 en ellas contenidas, todo lo otro en ellas
contenidas, y demas/15 de todo ello dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes/16 muebles e rrayzes e semovientes, avidos
e por aver, de dar/17 e pagar al dicho Joan Perez de Ydiacayz e su boz, los dichos veynte/18 e siete ducados de oro e quarenta e seys
tarjas, cada tarja de/19 valor de los dichos syete maravedis y medio, y mas los dichos çinco maravedis,/20 por rrazon que, como dicho
es, los dichos treze ducados y seys tarjas ha/21 rresçibido e rresçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de prestido puro,
e los/22 otros ducados y tarjas e maravedis rrestantes a cunplimiento de los dichos/23 veynte e syete ducados ducados (sic) e quarenta y
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seys tarjas e çinco/24 maravedis, le abia alcançado de averiguaçion de cuenta del dicho ganado/25 e avejas e dineros dados a el mismo,
de que se dio por contento e/26 pagado y entregado, a toda su voluntad, bien e rrealmente e quanto?/27 rreconosçiendo su verdad e
verdadera la dicha averiguaçion, y en rrazon/28 de la paga y entrega que de presente no paresçe, dixo que rrenunçiaba/29 e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/30 derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales
dixo que/31 se obligava e obligo a se los pagar de oy, dia de la fecha de esta/32 carta en vn año cunplido primero syguiente, so pena del
doblo e costas,/33 daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçiere, para lo qual/34
(136a folioa) todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr/1 ni venyr contra ello, el ni otro por el, obligo su persona
e bienes muebles/2 e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas/3 e qualesquier justiçías e juezes de sus
magestades, doquier que esta carta paresçiere,/4 a cuya juridiçíon e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/5 e
domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz ju/6 dicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien e conpelan a cunplir/7
lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en/8 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difiniti/9 va e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, so/10 bre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se/11 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/12 leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/13
presentes por testigos, Graçian de Etorraechea e Asençio de Arreche e Juan/14 de Acoa, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia escribir, firmo/15 por el vn testigo en este rregistro, va escripto entre rrenglones o diz suso e o diz/16 e çinco maravedis, vala e no
enpezca./17 Por testigo Asençio de Arreche, Graçian de Etorraechea,/18 paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
Aberiguaçion entre Juan Perez de Ydiacayz e Juan de/20 Olaçabal de yuso./21
En las casas de Lili, termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e/22 quatro dias del mes de março, año de mill e
quinientos e treynta e nueve/23 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/24 de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes Joan Perez de/25 Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la vna
parte, e Joan de Ola/26 çabal de yuso, casero en la caseria de Olaçabal de yuso,/27 vezino de la villa de Deba, e dixeron las dichas
partes que por quanto todo/28
(136i folioa) el ganado e avejas que el dicho Joan de Olaçabal de yuso tenia en la dicha/1 casa e caseria de Olaçabal de yuso heran
y esta a medias/2 con el dicho Joan Perez de Ydiacayz, como condueño de la dicha casa/3 de Lili, segund que los otros moradores y
caseros, sus predeçesores/4 que fueron de la dicha casa e caseria de Olaçabal de juso e avian/5 tenido, y el dicho Joan de Olaçabal
e su padre, y el en su tienpo lo tenian con la dicha/6 casa de Lili e sus dueños, conforme e segund e como ellos e otras/7 paresçian
por contrato e escriptura synada de Joan Lopez/8 de Amilibia, escriuano publico, vezino de Çeztona, defunto, que es de la fecha de
çinco?/9 dias del mes de nobienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihs/10 xpo de mill e quatroçientos y setenta e quatro
años, la qual dicha .../11 quedando fuerte e firme, segund e como en ella se cointiene, se .../12 cuentas y averiguaron y declararon
que heran y son todos ellos/13 ganados y ovejas las syguientes: primeramente/14 sesenta e çinco cabeças de ganado cabruno, entre
ellas/15 vn veco castrado viejo y otro veco viejo, por todo se/16 senta e çinco cabeças. Yten ay de ovejuno en çinquenta/17 e seys
cabeças de ovejuno, entre ellos vn carnero que es de/18 dos a tress años. Yten ay y estan de ganado bacuno/19 veynte y tres cabeças,
entre ellos son tres novillos .../20 a quatro años, e quatro bueyes mayores domados, seys/21 vacas mayores y tres bigandas y vn çeçen
lote...?/22 syn castrar que va a dos años, y quatro chaalas e ...?/23 y buen çeçentoa y el toro de Verastegui, que son por todo/24 los
dichos veynte e tres cabeças. Yten ay de ganado/25 porcuno diez e siete cabeças de puercos entre ellos .../26 tres puercos ordosas
viejos y dos puercas viejas y ...?/27 puercos vargones? y tres cochinos, en que son por todo las/28 diez e siete cabeças. Yten ay y
estan çinquenta e/29 sey colmenas con sus avejas, de todo el qual dicho ganado/30 y abejas de suso nonbradas y declaradas dixo el
dicho Joan de Ola/31 çabal que se obligaba e obligo por su persona e bienes, avidos e/32 por aver, de haser buena guardia por sy e
sus pastores del/33 ganado, e dar buena quenta, leal y verdadera al dicho Joan Perez/34
(137a folioa) de Ydiacvayz, e su boz, e rregir e governar todo ello conforme/1 a la dicha escriptura e contrato de que de suso
se faze minçion,/2 que paso ante el dicho Joan Lopez, para lo qual todo que dicho es asy cunplir/3 mantener, obligo la dicha su
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persona e bienes, como dicho es, e dio poder/4 a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para/5
que le apremien a cunplir lo susodicho, bien asy como si sobre/6 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/7
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consen/8 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio las leyes,
fueros/9 e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçia/10 çion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo
susodicho,/11 syendo presentes por testigos Graçian de Etorraechea e Joan de Acoa e Joan/12 de Acoa (sic), vezinos de la dicha, e
el dicho Joan Perez firmo/13 de su nonbre, e por el dicho Joan de Olaçabal firmo vn testigo,/14 porque dixo que no sabia escribir, va
testado o diz pegad/15 e o diz Perez bala por testado, e ba escripto entre rrenglones o diz segund,/16 e o diz Olaçabal vala./17 Joan
Perez de Ydiacays,/18 Graçian de Etorraechea, por testigo Asençio de Arreche,/19 paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (39-III) 30]
1539-III-25. Zestoa
Errezilgo Joan Perez Basabekoak Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoa merkatariari emandako obligazio-agiria, 8 kintal iltze
Zestoan hurrengo apirilean zerbitzatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133a folioa) Obligaçion de Pero Martinez de Balçola./14
En Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de março, año de mill/15 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico e/16 testigos de esta carta, Iohan Perez de Basabe, vezino de la tierra de Rrexil, dixo/17 que se obligaba e obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes,/18 avidos e por aver, de hazer, e que dara fechos e acarreados en su poder/19 en su casa
de Çeztona, a Pedro Martines de Balçola, mercader, vezino de la dicha/20 villa de Çeztona, e su boz, ocho quintales de clavazon,
cada/21 quintal de pesor de çient libras, y el dicho clavo de ma? talla/22 de setenta y ocho libras el millar del dicho clavo, y no mas
en grandor,/23 e si mas grande hiziere, el dicho Pedro Martines se lo aya de tomar por menor,/24 y si de menos hiziere, lo aya de
tomar por peso todo el dicho clabo/25 se lo dara, y se obligo de se lo dar bien fecho y labrado con su cabeça buena/26 rredonda e
sufiçiente, a bista y esamen de maestros ofiçiales que de ello/27 sepan, y se obligo de se lo entregar y dar fecho para en todo el mes/28
de abril primero que verna de este presente año, como dicho es, bueno e sufiçiente/29 e de buenas cabeças y esquinas, so pena del
doblo e costas, daños, yntereses/30
(133i folioa) e menoscabos que se le rrecresçieren, e para en pago de lo que ha de aver,/1 del preçio ygualado con el, que es a
ochoçientos maravedis por quintal,/2 rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, seys ducados de oro en tres do/3
blones, e que otros quatro ducados le aya de dar el domingo venidero/4 que se contaran treynta dias de este dicho mes de março en
que estamos, e los que/5 rrestaren en acabando de se lo dar acarreado el dicho clavo en su casa a/6 Pedro Martines, que presente
estaba, se obligo de dar e pagar lo rresto segun/7 e como e al tienpo que de suso dicho es, e amas partes para cunplir lo suso/8 dicho
asy, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron/9 poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier
que esta carta pa/10 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/11 fuero e juridiçion e domiçilio,
e la ley sit convenerit de juridiçione/12 oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir/13 lo susodicho,
vien asi como si sobre ello oviesen contendido/14 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/15
e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/16 qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se/17 podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo

- 847 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

susodicho/19 siendo presentes por testigos, Gragorio de Leyçalde e/20 Joan de Artiga e Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha
villa, y/21 porque dixo que no sabia escribir, firmo por ellos vn testigo/22 en este rregistro./23 Graçian de Etorraechea,/24 paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (39-III) 31]
1539-III-25. Zestoa
Hernaniko Domingo Aierdi hauspogileak Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileari emandako obligazio-agiria,
Miarritzeko portuan hauspoak egiteko 40 ohol emateko konpromsoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75i folioa) Obligaçion de Joan Fernandez de Arreyça./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de março,/2 año de mill i quinientos e treynta e nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Domingo de Ayerdi,/4 barquinero, vezino de la villa de Hernani, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/5 para dar e
pagar a Joan Fernandes de Arreyça, barquinero, vezino de la dicha villa de Çestona, e su/6 voz, quarenta tablas de barquines que
son para diez pares de/7 barquines, los medios que sean tablas debaxo, e los medios tablas de/8 ençima, que todos sean buenos e
marchantes, puestos en el logar e puerto/9 de Bearriz, mas aca de Bayona de Françia, para mediado el mes de mayo/10 primero
venidero, por presçio de cada doze rreales cada tabla, e/11 para en pago e parte de pago, el dicho Joan Fernandes le pago y el dicho
Domingo rreçibio/12 veynte ducados de oro en diez doblones, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta,/13 e
que lo rresto le pague luego quando le entreguare las dichas tablas,/14 sobre que dio poder el dicho Domingo a todas las justiçias de
sus magestades conplida/15 mente, para que ge lo agan asy cunplir, pagar e mantener del prinçipal/16 e pena del doblo rrato manente
pato, e costas e dapnos e menoscabos, bien/17 asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia di/18 finitiba de
su juez conpetente e pasado en cosa juzgada, sobre/19 que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,
en vno/20 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, y el dicho Joan/21 Fernandes se obligo de pagar la dicha rresta
al tienpo que las dichas/22 tablas le entregaren, a todo lo qual fueron presentes por/23 testigos testigos, Tomas de Amiliuia e Pedro
de Arano, vezinos de Çumaya,/24 e Miguel de Çelaia, vezino de la villa de Deba, e firmo aqui/25 el dicho Domingo de Ayerdi, e por
el dicho Joan Fernandez que/26 que (sic) no sabe escribir, firmo el dicho Tomas de Amiliuia./27 Todas (sic) de Amilibya, Domingo
de Ayerdi, Blas./28

[XVI. m. (39-III) 32]
1539-III-25. Zestoa
Zestoako Aniza Agirrek, Maria Joango Agirrek eta Martin Esteban Makatzagak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako
ordainagiria, Domenja Lili ama zenak utzitako zorrak alkatearen epaiaren arabera ordaindu egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 298. 2/001611 paper sorta. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(175a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./19
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte i çinco dias del mes de março,/20 año de mill e quinientos e treynta e nueve,
en presençia de mi, Blas de/21 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de dicha villa, e testigos yudo escriptos,
pareçieron/22 presentes Aniza de Aguirre e Pedro de Olascoaga, su marido, vezinos de la dicha villa, y Maria/23 Joango de Aguirre
e Domingo de Eçenarro, su marido, moradores al/24 presente en la caseria de Legoyaga, juridiçion de la villa de Deba, e Martin
Esteban/25 de Macaçaga, vezino de la dicha villa de Çestona, y las dichas Aniza e Maria Joango/26
(175i folioa) a Aguirre con liçençia e avtoridad de los dichos sus maridos, que se lo py/1 dieron cada vna a su marido, y ellos
se la conçedio, cada vno a su/2 muger para todo lo en esta carta, sobre que la dicha Maria Joango dixo que daba/3 e dio carta de
pago e de fin e quito de seys ducados de oro e nueve rreales/4 castillanos (sic) que Joan Perez de Ydiacayz, que presente estaba,
vezino de la dicha villa, obo/5 pagado por debda de doña Domenja de Lili, su señora madre, defunta que gloria aya,/6 por los quales
estaba condepnado por sentençia del alcalde hordinario de la dicha villa de Çestona,/7 y en seguiente la dicha Aniza de Aguirre dio
e otorgo carta de pago e fin e quito/8 de çinco ducados de oro, que el dicho Joan Perez le obo pagado por debda e cargo de la dicha
su/9 señora madre, y en seguiente el dicho Martin Esteban dio carta de pago e de fin e quito/10 de treynta e dos tarjas e vn rreal
castillano, que el dicho Joan Perez le/11 obo pagado por debda de la dicha su señora madre, por lo qual todo estaba/12 dado sentençia
por el alcalde hordinario de la dicha villa de Çestona, e por la conplida e/13 verdadera paga que del dicho Joan Perez otorgaron aver
rreçibido, conbiene a saber,/14 la dicha Maria Joango de seys ducados y nueve rreales, e la dicha Aniza de çinco/15 ducados de oro,
y el dicho Martin Esteban de treinta dos tarjas e vn rreal,/16 cada vno de ellos, por lo que dicho es, daban e dieron carta de pago e de
fin e quito/11 para agora e sienpre jamas, a la dicha doña Domenja de Lili, defunta, e al dicho/12 Joan Perez, su hijo en su nonbre,
por manera que no les rrestaba por rreçibir/13 cosa alguna, de todo lo qual se dieron por contentos e pagados, e rrenunçiaron/14 la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo,/15 sobre la vista e prueba de la paga, e
prometieron de no faser mas demanda alguna sobre ello,/16 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que
ge lo agan asi conplir,/17 pagar e mantener, asi como si lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente/18 e pasado
en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en/19 general y en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e las dichas/20 mugeres rrenunçiaron las leyes del enperador Justiniano e Beliano, e
las otras todas de su/21 fabor, e por ser mujeres casadas juraron sobre la señal de la Cruz e por las pa/22 labras de los ebangelios,
de no contrabenir a lo que dicho es, en ningund tienpo, e de/23 no pidir rrelaxaçion de juramento, e caso que proprio motuo le sea
conçedido, de no gozar/24 de ella, sobre que otorgaron juramento en forma, seyendo presentes por testigos a todo lo que dicho es/25
e cada cosa de ello, don Domingo de Vrbieta e Joanes de Garraça e Beltran de Vrbieta, vezinos de la/26 dicha villa, e firmaron aqui
los dichos don Domingo e Joanes de Garraça por las dichas otor/27 gantes, que no saben escribir, ba entre rrenglones do diz vezinos
de la dicha villa, e testado do diz ...?/28 Blas, Domingo de Vrbieta, por testigo Joanes de Garraça./29

[XVI. m. (39-III) 33]
1539-III-26. Aizarna
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiak Aia eta Errezilgo Joan Arruti maizterrari Urdanetako Saroeberri baserria 7 urterako
errentan emateko egindako kontratua. Saroeberriko lurretan soro gehiago hesitu eta lantzeko behar zena lizentziatuak bere
ganaduetatik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138a folioa) Arrendamiento de Saroeverri./1
En el lugar de Ayçarna, a beynte y seys dias del mes de março de mill/2 y quinientos e treynta y nueve años, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de/3 juso escriptos, el liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona, arrendo/4 e dio en rrenta
la su casa e caseria de Saroeberri, con sus tierras, a Joan de Arruti,/5 vezino de Aya y Rrexil, por tienpo de syete años, que corren del
dia de Sant Miguel/6 de setienbre primero benidero, con las condiçiones y modos que se siguen:/7
Primeramente que el dicho Joan de Arruti sea obligado de cultiuar e labrar/8 bien e sufiçientemente las tierras de la dicha caseria,
sin que entienda en otro/9 ofiçio ni artifiçio. Yten que el dicho Joan de y pague en rrenta y por rrenta en cada/10 año la coarta
parte de todas las çeberas y linos que en las dichas tierras se cogieren,/11 cada cosa en madurando, y mas dos capones çebados en
cada/12 Nabidad, y seys rrequesones o quesos en berano, quando le fueren pididos, rre/13 quesones o quesos o entreberados, los
que el dicho liçençiado quisiere. Yten que todos/14 los setos e çerraduras sustente e sean a cargo del dicho Joan, aziendo azer/15 el
dicho liçençiado las çien braçadas del balladar començado y tanbien otro pe/16 daço de balladar azia Oreinarriaga y todos los otros
setos sean a cargo/17 del dicho casero, el que le sea obligado en adelante a sustentarlos y tenerlos en/18 pie hasta que espiraren
los dichos syete años, bien y firmemente. Yten que el dicho/19 casero no tenga rroçines, sino solo vna bestia para solo seruiçio de
la dicha casa/20 y caseria. Yten que el dicho casero no baya a jornal con bueyes, y que benga al dicho/21 liçençiado, dandole de
comer, quando aya menester algun carreo propio. Yten que go/22 arde el dicho casero las cabras de la dicha caseria, que no entren
abaxo del camino que/23 pasa de Vrdaneta a Mayaga, y sy entraren, pague el daño. Yten que el dicho ca/24 sero, en dos meses de
cada año, de al dicho liçençiado graçioso leche de vna criatura,/25 y que los dos meses sean los que el casero rrepartiere a lo que le
sea obligado con los/26 otros çinco caseros de Vrdaneta. Yten que los mançanales que el dicho liçençiado plantare/27 en las dichas
tierras, estercole y cabe bien y sufiçientemente el dicho casero, y la mança/28 na a medias, y el coger asta poner en monton sea a
cargo del casero. Otrosy/29
(138i folioa) que los ganados del vno e del otro se comuniquen e pongan a medias los que/1 convengan, y de las sobras
rrecabden para sy cada vno los suyos, e bendan e/2 dispongan a su boluntad sus partes que asy sobraren, y los que quedaren
go/3 zen a medias ygoalmente pro yndiviso, en todo probecho y perdida, y que el/4 dicho casero sea obligado por sy e sus
pastores de los rregir, apaçentar/5 y albergar bien y sufiçientemente, y quando algun ganado pereçiese por/6 caso fortuito
o en otra manera, traera çierta e berdadera señal, y si obiere/7 culpa o negligençia alguna de parte del casero, lo pagara al
dicho liçençiado. Yten que el dicho/8 liçençiado le rronpa vn pedaço de otro? de nuebo junto al balladar començado/9 de la
primera cabadura, y el quemar o linpiar sea a cargo del casero con todos/10 los setos y çerraduras y le rren de? pagar dende
el prinçipio. Yten que el dicho/11 liçençiado pase e çierre vn tablado dende el suelo asta el sobrado de la dicha/12 casa de
Saroeberri. Yten que el casero pueda cortar estancones baras? de setos/13 en termino de Alçolaras para setos de la dicha
caseria y para oja orroloa?/14 donde menos perjuizio e dano aya el dicho liçençiado. Yten que el casero pueda tener/15 para
sy vn puerco, que no para escubridor, en la dicha caseria. Yten que el dicho/16 liçençiado senalle (sic) e de cada año al dicho
casero ocho çestas e mançana graçios/17 mente en Mayaga o en otra caseria ouiendola?, y la carree el mismo/18 casero, con
las quales dichas condiçiones e maneras, el dicho Joan de Arruti/19 dixo que rreçibia, rreçibio, el dicho arrendamiento y
rrentaçion, e pro/20 metio e se obligo por su persona e bienes de lo ansy conplir, mantener/21 e cunplira, y el dicho liçençiado
por su parte, so la dicha obligaçion de su persona/22 e bienes, y de no le quitar la dicha la dicha rrentaçion por mas ni por
menos ni/23 al tanto, e dieron poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades, y/24 cada vna de ellas, sometiendose
con sus personas e bienes, rrenunçiando sus domi/25 çilios, fueros y preuillejos de la ley sit convenerit de juridiçione
oniun/26 judicun, para que les agan goardar e cunplir como sy sobre lo susodicho/27
(139a folioa) fuese dada sentençia difinitiba por juez conpetente de su pidimiento, e por/1 ellos consentida e pasada en cosa
juzgada, y rrenunçiaron toda ley/2 e fuero e pribilejo con la general rrenunçiaçion de leyes, testigos/3 que fueron presentes, llamados
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y rrogados, Martin de Arano y Martin de Acoa,/4 vezinos de la villa de Çeztona, e Martin de Arruti, vezino de Rrexil, el dicho
liçençiado/5 firmo por sy, e por el dicho Joan de Arruti, que no sabe escribir firmo el/6 dicho Martin de Acoa./7 El liçençiado
Ydiacayz, Martin de Acoa,/8 paso ante mi, Esteban de Eztiola./9
Luego yncontinente, este dicho dia, mes e año e lugar contenido en este/10 arrendamiento de que de suso se haze minçion,
que esta/11 firmado del dicho liçençiado Ydiacayz, que por sy mismo firmo, e de/12 Martin de Acoa, que por testigo firmo
por el dicho Joan de Arruti/13 en presençia del dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, e testigos,/14 entre el dicho
liçençiado e Joan de Arruti fue asentado condiçion/15 que el dicho liçençiado Ydiacayz hubiese de sacar e sacase de los/16
ganados que tiene en la dicha caseria de Saroeverri lo que sea e/17 fuese neçesario para haser otros çient estados de valla/18
dares en las tierras de la dicha casa de Saroeverri, y para/19 rronper vn pedaço de tierra donde esta començado el valladar/20
antes de agora, y no haziendose esto asi por el dicho liçençiado, si/21 la dicha costa pusiere el dicho Juan de Arruti, casero,
el/22 dicho casero sea pagado de lo tal de la primera ganançia/23 del dicho ganado, y que con tanto todos los otros setos
sean/24 a cargo del dicho Arruti, casero, en todo el tienpo del arrenda/25 miento, e no del dicho liçençiado, lo qual paso asy
entre ellos,/26
(139i folioa) e fue puesto y asentado por condiçion, en testimonio de lo/1 qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos,
el/2 dicho dia, mes e año susodicho e lugar contenido en el dicho/3 arrendamiento, son testigos los dichos Martin de Arano y Martin
de/4 Acoa, vezinos de Çeztona, Martin de Arruti, vezino de Rrexil, el dicho liçençiado/5 firmo de su nonbre, e por testigo el dicho
Martin de Acoa./6 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, el liçençiado Ydiacayz,/7

[XVI. m. (39-III) 34]
1539-III-27. Zestoa
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiari Domingo Arrizabalaga maizterrak errentan hartutako Urdanetako Saroeberri
baserria uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140a folioa) En la villa de Çeztona, a beynte e siete dias del mes de março/1 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia de mi, el/2 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, el liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa, y Domingo/3 de
Arriçabalaga, el mayor en dias, casero de Saroeverri, dixeron/4 que ellos y Domingo, hijo del Domingo, de comun consentimiento/5
avian desecho e disuelto el contrato de arrendamiento de la dicha/6 caseria de Saroeverri, dia de nuestra señora que fue ante ayer,/7
dia martes por justos rrespetos, y agora de nuevo el/8 dicho liçençiado por si y el dicho Domingo por sy y por el dicho su hijo,/9 lo
declararon por disuelto, e si neçesario era lo disol/10 vian e asolbieron dende el dia de Todos Santos pri/11 mero en adelante, y que
las partes queden libres dende el dicho/12 dia en adelante al dicho arrendamiento, y el dicho Domingo/13 dixo que para entonçes
y antes cada que el dicho liçençiado quiera, pagaria al dicho liçençiado lo que de el avia rre/14 çibido, que paresçia por publicas
escripturas otorgadas por mi/15 presençia con mas la renta de ogaño e lo pidieron por testimonio, son testigos de esto Martin de
Acoa/16 e Domingo de Arrona e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa,/17 el dicho liçençiado firmo de su nonbre, e por el
dicho Domingo fir/18 mo vn testigo en este rregistro, va escripto entre rrenglones, o diz y antes cada que el/19 dicho liçençiado
quiera vala e no enpezca e vn escripto entre rrenglones/20 asi mismo o diz con mas la rrenta de ogaño vala./21 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola, El liçençiado Ydiacayz, Martin de Acoa./22
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[XVI. m. (39-III) 35]
1539-III-27. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrena alargunak Arroako Joan Larretxeri eta emazte Grazia Mirubiari emandako obligazio-agiria,
50,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140i folioa) Obligaçion de Joan de Larrecha,/1
En Çeztona, a veynte e siete dias del mes de março, año de mill e quinientos e/2 treynta e nueve años, en presençia de mi, Estevan
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domenja de Acoavarrena,/4
biuda, muger que fue de Martin Ybañes de Çubiavrre, defunto, vezina de la dicha villa,/5 se obligo con su persona e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por aver, de/6 dar e pagar a Joan de Larrecha e Graçia de Mihurubia, su muger, vezinos de Deba,/7 çinquenta
ducados y medio, por rrazon de çiertos ganados, bacas, cabras e/8 obejas, e sus partos e dos cubas, çierto senbrado de trigo que de
el conpraron/9 e tenian tomada posesion como bienes de Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha/10 villa, e avnque en la dicha carta
de benta dize que se dan por contentos, los quedo/11 a deber, y del dicho ganado, cubas y senbrado, se dio por contenta y entre/12
gada, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/13 de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero e del derecho en todo en todo e por/14 todo como en ella (sic) se contiene, los quales dichos çinquenta ducados y medio se
obligo/15 a se los dar e pagar de oy, dia de la fecha de esta carta, en quinze dias cunplidos/16 primeros siguientes, so pena del doblo
y costas, e para cunplir e pagar lo susodicho/17 asi, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio po/18 der a
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para/19 que la conpelan a pagar lo susodicho,
bien asi como si sobre ello/20 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/21 sentençia difinitiba
e fuese por ella consentida e pasada en cosa juz/22 gada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se po/23 dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/24 haga no vala, e por ser muger rrenunçio las
leyes de los enperadores Justi/25 niano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho/26 siendo presentes por
testigos, Asençio de Arreche e Françisco de Çubiavrre, vezinos de la/27 dicha villa de Çeztona, e Joan Martines de Arregui, teniente
de merino, vezino de Elgoybar,/28 e Joan de Çubiavrre, vezino de Azpeitia, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por/29 ella vn
testigo en este rregistro. Por testigo, Asençio de Arreche,/30 paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (39-III) 36]
1539-III-28. Zestoa
Elgoibarko Joan Olazabalek eta Martin Olazabalek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Sastarrain aldean 4.000 anega kare
egiteko kontratua. Joan eta Martin Olazabal anaiek kontratua betetzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(141a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz,/1
En las casas de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias/2 del mes de março, año de mill e quinientos e treynta
e nueve años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos de esta carta, paresçieron presentes Joan/4 Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte, e Joan/5 de Olaçabal e Martin de Olaçabal, vezinos de la villa de Elgoibar, de la
otra,/6 e dixeron que ellos se avian conçertado de haser asta cozerle al dicho/7 Joan Perez de Ydiacayz, vna calera de cal de cantidad
de quatro mill/8 fanegas, dozientos mas dozientos menos, en la calera de Ygulus,/9 ençima de la casa de Sastarrain, juridiçion de la
villa de Çeztona, puestos/10 a la boca de la calera, fuera de peso, con el peso acostunbrado a/11 pesar en la dicha villa de Çeztona,
buena cal, sufiçiente, a vista de/12 maestros ofiçiales que de ello sepan, e se obligaron de la dar fecha/13 para en fin del mes de mayo
primero que verna de este presente año,/14 e esto por rrazon que el dicho Joan Perez de Ydiacyz les aya de dar e pagar/15 por cada
fanega de la susodicha cal por su travajo e obra de/16 manos e braços y carreos de leyna e argoma e coger/17 la chuxaca y sacar
para ...? piedra e toda otra lavor y materiales e todos otros yns/18 trumentos e cosas en qualquier manera que sea, que para haser la
dicha/19 cal convengan, e por el rrisgo e ventura que de la dicha calera e cal que a cargo de los dichos/20 Joan de Olaçabal e Martin
de de Olaçabal, su hermano es y sea y podria/21 suçeder e suçediese, ocho blancas de buena moneda castellana/22 por cada hanega
de la dicha cal, e los dichos Joan e Martin de Olaçabal, pro/23 metieron que ante onia e primeramente cortarian e carrearian e/24
cogerian las rresta de los montes que el dicho Joan Perez tiene en lo con/25 çegil de la dicha villa de Çeztona para cozer la dicha
calera, y en se/26 guiente de cortar y coger la dicha argoma del contorno donde/27 primero el año pasado el dicho Joan de Olaçabal
obo cortado, e/28 de lo que faltare para cunplimiento de lo neçesario para azer la dicha/29 calera de leyña, la aya de cortar e coger
de lo propio, xara/30 les del terminado del dicho Joan Perez, en lo mas çercano de la dicha/31 calera, y la chuxaca ayan de coger en
los montes que Domingo/32
(141i folioa) de Legoyaga a cortado en Velazobieta con brevedad e diligençia, no perdiendo tienpo,/1 e asy bien que ayan de cortar
e coger de lo conçegil de la/2 dicha villa de Çeztona todo el maderamiento que para armar la/3 dicha calera sea neçesario, e lo que
faltare en lo conçegil,/4 que lo pueda cortar o coger y acarrear de lo propio del dicho/5 Joan Perez, e por la rrazon e preçio susodicho
aya de armar/6 y aparejar la dicha calera, e coger la dicha cal, e darlo fecha/7 e que la piedra con que la dicha cal se oviere de cozer
sea e se/8 saque en la costanera de la dicha calera hazia Sastarrain, juridiçion/9 de la dicha villa de Çeztona, piedra viba, y no muerta
ni/10 primero sacada ni desechada, e que toda la leyña que sobrare/11 e quedare despues de cozida la dicha calera, del contorno
de ella,/12 sin quebrar e sin quemar, sean para el dicho Joan Perez, con que les/13 pague el hazer de la dicha leyña a esamen de
carvoneros, para hazer carvon que se saca/14 ren de la dicha calera, sean para el dicho Joan Perez por la rrazon/15 y preçio susodicho
de los dichos quatro maravedis que les ha de dar/16 por cada hanega de la dicha cal e por todo lo otro susodicho, e/17 por rrazon de
la madera e armazon de la dicha calera que/18 despues de cozida ha de quedar cortada libremente para el dicho Joan Perez,/19 y el
dicho Joan Perez les aya de dar y de para si e sus ofiçiales/20 trabajantes vna cama en que duerman para durante el tienpo/21 que
en la dicha calera travajaren, e para en parte de pago de lo que an/22 de aver, por rrazon de lo susodicho, rreçibieron en presençia
de mi, el/23 dicho escriuano, e testigos, doze ducados los aya de dar y de el dicho Joan/24 Perez a los susodichos, e testigos, doze
ducados de oro, de que yo, el dicho escriuano, doi fee/25 de ello, e otros doze ducados les aya de dar y de el dicho Joan/26 Perez a
los susodichos Joan e Martin de Olaçabal quando tubiesen/27 aprestada e aparejada la dicha calera para dar fuego,/28 la vispera que
le vbieren de dar/29 fuego, e lo rrestante a cunplimiento de toda la paga que ovieren de/30 aver, le aya de dar e pagar despues que
ovieren cozido la/31 dicha cal e consinado por peso al dicho Joan Perez, e los dichos/32
(142a folioa) Joan e Martin de Olaçabal començaran en la dicha obra, e cosas a ella/1 conbenientes, oy dia de la fecha de esta
carta, y dende en adelante/2 continuaran, por si e sus fiadores e obreros, e no alçaran/3 mano de la dicha obra hasta la acabar e dar
fecha, e cozida/4 la dicha cal, para el dicho tienpo al dicho Joan Perez, e que cozida la dicha/5 cal, luego que se pueda sacar la
dicha cal e pesar, le ayan/6 de consinar al dicho Joan Perez e ge los dar fuera del peso syn/7 perder tienpo, y el dicho Joan Perez sea
obligado de se lo rreçibir,/8 y en esta manera e segund e como de suso esta dicho e declarado/9 e se contiene, amos a dos, los dichos
Joan e Martin de Olaçabal, junta/10 mente, e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun,/11 rrenunçiando la ley de duobus
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rrex devendi e la avtentica hoc yta/12 presente de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano e todas/13 las otras leyes que hablan
en rrazon de la mancomunidad, con todo/14 e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e o/15 bligaron a haser
las dichas quatro mill fanegas de la dicha cal, buena e/16 sufiçiente, al dicho Joan Perez, dozientas mas, dozientas/17 menos, por
el dicho preçio de quatro maravedis por fanega, para en fin del dicho/18 mes de mayo venidero, e so el modo e posturas e cosas de
suso dichas,/19 y el dicho Joan Perez de Ydiacayz, presente, dixo que se obligava e/20 obligo a dar los dichos doze ducados sobre
los doze ducados que an rres/21 çibido, luego de prestar la dicha calera para le dar fuego la vispera/22 que fuego le quisieren dar,
e lo demas quando cozida la dicha calera/23 e cal le consinaren e dieren pesada, fuera del peso, e de dar/24 la dicha cama e cunplir
todo lo demas que de suso se haze/25 minçion, e a su cargo le hazen los susodichos, e todas las dichas partes,/26 cada vno por lo
que le toca e atañe, para cunplir lo susodicho/27 asi, e no yr ni venir contra ello, ellos ni otro por ellos, en tienpo/28 alguno ni por
ellos alguna manera, obligaron sus personas e/29 bienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes, derechos e açiones,/30 e por esta carta
dieron poder conplido a todas e qualesquier/31 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier/32 que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/33
(142i folioa) rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conve/1 nerit, para que por todo rrigor de derechos
los conpelan a cunplir,/2 pagar e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre /3 ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal/4 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consen/5 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas e/6 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobe/7 char, que les non valan en juizio ni
fuera de el, en vno con la general re/8 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo/9 otorgaron ante mi, el
dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/10 susodicho, siendo presentes por testigos Vrbano de Chiriboga e Joan/11
de Berastegui e Joan de Arano, vezinos de Azpeitia, e el dicho Vrbano vezino de la dicha villa, e firmaron/12 de sus nonbres en este
rregistro, ba emendado o diz treynta e cada?/13 partes, o diz zer bala, e ba escripto entre rrenglones o diz en, e o diz/14 e sacar la
piedra e acarrearla, e o diz que de la dicha cal y calera/15 valga no enpezca, ba escripto en la marjen o diz y el balor, ba testado/16
o diz g e o diz con que el, e o diz que, e o diz ellos vala por testado,/17 e ba escripto entre rrenglones mas o dizen valor obra tº, e
o diz el haser de la/18 dicha leyña, e o diz y quede balga, e ba testado mas, o diz e otros doze ducados/19 de oro./20 Joan Perez de
Ydiadcays, paso ante mi, Esteban de Eztiola./21 Joan de Olaçabal, Martin de Olaçabal./22
Juramento de Joan e Martin de Olaçabal./23
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, los dichos Joan e Martin/24 de Olaçabal,
vezinos de la dicha villa de Elgoybar, dixeron que a mayor abundamiento, quanto rrequieren/25 juramento e permiten las leyes e
prematicas de estos rreynos, para balidaçion de esta ecriptura de suso/26 otorgada en fabor del dicho Joan Perez, de suso contenida,
juraron solenemente a Dios e Santa Maria/27 e a la señal de la Cruz e a las palabras de los santos ebangelios, de tener e guardar la
dicha/28 escriptura, e no yr ni venir contra ella, so pena de perjuro, e no pidir rrelaxaçion ni asoluçion/29 de ella, e avnque de propio
motuo les sea conçedido les sea conçedido, no vsaran de ello, e so cargo/30 del dicho juramento lo cunplirian asi, e otorgaron lo
susodicho, testigos los dichos Joan de Berastegui/31 e Joan de Arano, vezinos de Azpeitia, e Hurbano de Chiriboga, e firmaron de
sus nonbres./32 Martin de Olaçabal, Joan de Olaçabal,/33 paso ante mi, Esteban de Eztiola./34
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[XVI. m. (39-IV) 1]
1539-IV-1. Aizarna
Lehenago Aizarnako Domingo Aldalurren eta Katalina Aurrekoetxearen artean egindako ezkontza kontratua onesteko
eta Katalinari Joan Martinez Aurrekoetxekoak agindutako dotea bideratzeko arbitro Fernando Olazabal izendatuz hartutako
konpromisoaren agiria. Fernando Olazabal arbitroak emandako epaia eta epaiaren jakinarazpenak. Domingok eta Katalinak Joan
Martinezi emandako ordainagiria, epaiaren arabera 100,5 dukat ordaindu egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) Loaçion y aprouaçion de contrato y donaçion de pago por Joan de Aldalur e/1 su muger, y conpromiso entre Joan
Martines de Acoa e Domingo de Aldalur e su muger./2
Sepan quantos este publico ynstrumento de declaraçion e conpromiso, poder y facul/3 tad e obligaçion vieren, como nos, maestre
Joan de Aldalur e Maria Joango de Aldalur,/4 vezinos de la villa de Çeztona, y cada vno de nos, e yo, la dicha Maria Joango con
liçençia e/5 avtoridad y espreso consentimiento del dicho maestre Joan, mi marido, pedido e avido,/6 e yo, el dicho maestre Joan,
digo que os lo di e doy, dezimos y otorgamos que por/7 quanto al tienpo que paso el contrato de casamiento de entre Domingo de
Al/8 dalur, nuestro hijo legitimo y natural, y Catalina de Avrrecoechea, su/9 legitima muger, hija legitima y natural de Joan Martines
de Avrrecoechea y/10 Maria Beltran de Arve, su muger defunta, el dicho Joan Martines de Avrreco/11 echea, prometio en dote de
la dicha Catalina, su hija, entre otras cosas,/12 çient florines de oro a nos, los dichos maestre Joan y Maria Joango, y a la nuestra/13
casa e bienes e pertenençias de Aldalur, por nos donados en el dicho/14 casamiento a los dichos Domingo y Catalina, los quales
çient florines/15 de oro dio e pago rrealmente y con efeto a nosotros en setenta ducados/16 de oro, como paresçe por vna carta de
pago otorgada por mi, el dicho maestre/17 Joan ante Blas de Artaçubiaga, escriuano, la qual escriptura y carta de pago e/18 contrato
de casamiento de entre los dichos Domingo y Catalina de que paso/19 ante Domingo de Aguirre, escriuano defunto, loamos y
aprovamos, y/20 si neçesario es, otrogamos de nuevo los dos juntamente y cada vno/21 de nos, como mejor podemos y de derecho
devemos, y damos la dicha carta/22 de pago de los dichos çient florines de oro, y confessamos averlos/23 rreçibido rrealmente y
con efeto, y si neçesario es, rrenunçiamos la exe/24 çion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero que hablan sobre/25 la
vista y prueba de la paga, e otrosi aprobamos la donaçion/26 por nos fecha de la casa e caseria de Aldalur e sus tierras e pertenen/27
çias e otros bienes en el dicho contrato contenidos, y se los donamos de nuevo, aña/28 diendo titulo a titulo, al dicho Domingo de
Aldalur, para en vno con la/29 dicha Catalian, su muger, por cavsa onerossa de casamiento pro/30 ter nunçias o como mejor de
derecho lugar aya. Otrosi decla/31 rando el dicho contrato dezimos que las tres cama cunplidas e vna saya/32 de color e vna capa
de buen paño e vna caxa en el dicho contrato contenidos, le/33 obo donado generalmente con los dichos çient florines el dicho Joan
Martines de/34 Avrrecoechea, que aquelos han de rreçibir Domingo y Catalina,/35 y no nosotros, y no las an rreçibido, y para ello
sy menester es,/36 les damos la facultad que nos tenemos por el dicho contrato, haziendo/37 los procuradores yn rren? suan, y en
seguiente nos, los dichos Domingo/38
(143i folioa) de Aldalur y Catalina, y la dicha Catalina de Avrrecoechea con liçençia e av/1 toridad y espreso consentimiento
de vos, el dicho Domingo, mi marido, que pido/2 e demando para lo de yuso contenido, e yo, el dicho Domingo vos do e otorgo la
dicha/3 liçençia otorgar esta carta en vno conmigo, por ende dezimos que loamos e apro/4 vamos el contrato del dicho casamiento,
en todo y cada cosa de lo en el contenido,/5 e somos contentos con los dichos çient florines e tres camas, saya,/6 capa y caxa por la
legitima pertenesçiente a mi, la dicha Catalina,/7 en los bienes y herençia de Maria Veltran de Arve, defunta, y futura /8 suçesion y
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porçion hereditaria del dicho Joan Martines que podria/9 pertenesçer a Catalina por su muerte o en otra manera en/10 qualesquier
bienes, derechos e açiones y futura suçesyon pater/11 na y materna, y todo ello siendo sabidores quanto sea, lo tras/12 pasamos y
çedemos a Joan Martines de Acoa el moço, hermano de mi/13 la dicha Catalina, por quanto ay pleyto entre el dicho Joan Martines
de/14 Acoa Avrrecoechea, el biejo, y nos los dichos Domingo por mi e mi/15 muger, diziendo yo, el dicho Domingo no aver
rresçibido las dichas tres/16 camas, saya, capa y caxa, y si algo de ello avemos rreçibido/17 no tal qual lo deviamos aver en calidad y
preçio, y diziendo yo, el dicho/18 Joan Martines de Avrrecoechea, el biejo, aver cunplido con lo que en el dicho/19 contrato prometio
y averles pagado sus tress camas, saya e/20 capa buenas e sufiçientes, y solamente queda por pagar/21 la dicha caxa, por ende, los
dichos Joan Martines, Domingo e Catalina, mirando/22 nuestro debdo e quitarnos de plitos, costas y travajos sobre ello, para/23 en
todo lo demas ay entera conformidad, damos poder, libre facultad/24 los tres juntamente, y cada vno por lo que nos toca, a maestre
Fernando de Olaça/25 val, vezino de la dicha villa, para que por via de justiçia o amigablemente,/26 a su libre voluntad, pueda
determinar difinir e arvitrar sobre/27 la calidad, preçio y balor de las dichas tres camas, saya, capa y caxa,/28 anadiendo y supliendo
a lo que se hallare que esta pagado y ponga/29 en manifiesto su justo valor y preçio, para lo qual le damos termino/30 de diez dias
de la fecha de este conpromiso, para lo qual todo/31 que dicho es asy cunplir, pagar e mantener, e no yr ni venyr en .../32 nos todos
los dichos partes, es a saver, Joan Martines/33 de Avrrecoechea, mayor en dias, por mi e por mi hijo Joan Martines e/34 por quien
açeto lo susodicho, e maestre Joan de Aldalur e Maria Joango y/35 Domingo y Catalina, cada vno por lo que nos toca çerca todo lo
suso/36 dicho, obligamos nuestras personas e bienes muebles e rrayzes e semo/27
(144a folioa) vientes, derechos, açiones, avidos e por aver espresamente, e so la dicha/1 obligaçion prometemos de guardar
e cunplir lo susodicho e cada/2 cosa de ello e yn solidun, rrenunçiando rrespetibamente la ley de duobus/3 rrex debendi e el
avtentica hoc yta presente, e la epistola del/4 dibo Adriano, que no haremos demanda ni yntentaremos otro/5 rremedio ni rrecurso
alguno, hordinario ni estrahordinario por ninguna cavsa/6 ni lesyon enorme ni enormisima ni por otra cavsa/7 alguna, so pena
de çient ducados de oro, aplicados la mitad para el fisco/8 rreal, y la otra mitad para la parte ovediente, y la pena pagada/9 e no
pagada o graçiosamente rremitida, que todavia finque lo/10 susodicho, e damos poder cunplido a todos los juezes e justiçias/11
conpetentes de qualesquier partes, para que nos lo hagan asy tener, man/12 tener, guardar e cunplir, bien asy como sy sobre ello
fuesemos/13 condenados por sentençia de juez conpetente, e la tal sentençia fuese/14 por nos consentida e pasada en cosa juzgada,
e rrenunçiamos/15 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que nos podriamos ayudar/16 e aprobechar, que nos no valan,
e la ley que diz que para toda futura su/17 çesion no vala, y la ley que diz que pena e prinçipal/18 no puedan ser demandados
y que la pena no puede eçeder al prinçi/19 pal, e todas las otras leyes e toda rrestituçion yn yntegrun, espeçial y/20 general, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/21 non vala, e por mas fuerça e firmeza, la dicha Maria Joango y/22
Catalina, por ser casadas, e para validaçion de lo susodicho, quanto pue/23 de y deve yntervenir juramento, y tanbien los dichos
Joan Martines, maestre Joan y/24 Domingo, quanto permiten las leyes e prematicas del rreyno,/25 dezimos que juramos a Dios
e a Santa Maria e a los quatro santos/26 evangelios e a la señal de la Cruz en que ponemos nuestras manos derechas,/27 de tener
e guardar e cunplir esta dicha escriptura e todo lo en ella/28 e cada cosa de ella contenido, cada vno de ellos de no yr ni venir/29
contra ello, por nos ni por otro, direte yndirete, ni pedir/30 rrestituçion yn yntegrun ni vsar de otro rremedio ni rrecurso alguno/31
por ninguna cavsa ni lesion enorme ni enormisima/32 en tienpo alguno ni por alguna manera, so pena del perjuros ynfames,
e/33 no pedir rrelaxaçion de este juramento a persona que facultad tenga, e avnque/34 de propio motuo nos fuese conçedida, no
vsaremos de ello/35
(144i folioa) e cunpliremos asy so cargo del dicho juramento, e nos, las dichas Maria Joango/1 e Catalina, rrenunçiamos las leyes
de los enperadores Juatiniano e Ve/2 liano e Constantino, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres,/3 de los quales dixeron que
fueron avisadas de personas que de ellas sabian,/4 e otorgamos lo susodicho ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus/5 magestades
e del numero de dicha villa de Çeztona, que fue fecha e otorgada/6 esta carta en el lugar de Ayçarna, a primero dia del mes de abril,
año/7 de mill e quinientos e treynta e nueve años, todo lo qual que dicho es pone/8 mos de presente ...? esto en publica forma a/9 que
de ...? con comunicaçion de muchos dias aca lo tenemos/10 ansy dicho, rregistrado? y conçertado el dicho Fernando de Olaçabal,
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que presente/11 esta, el qual nos lo prometio y açeto, son testigos de esto, que fueron/12 presentes por testigos, Fernando de Çarate,
teniente de merino, vezino de Azpeitia, e/13 Domingo de Elurra e Domingo de Legarda, vezinos de la dicha/14 villa de Çeztona,
e porque ninguno de los dichos otorgantes/15 dixo que no sabia escribir, firmo por ellos el dicho Françisco/16 de Çarate en este
rregistro, va testado o diz y rren, e/17 o diz con for, e o diz en contrario ellos ni otro/17 por ellos, valga por testado./18 Françisco de
Çarate, paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
(145a folioa) Sentençia arbitraria entre Joan Martines de/1 Acoa e Domingo de Aldalur e su/2 muger./3
Yo, maestre Hernando de Olaçaval, arbitro e arbitrador/4 nonbrado por Joan Martines de Avrrecoechea, de la vna parte,/5 y
Domingo de Aldalur e Catalina de Avrrecoechea, su/6 legitima muger, yja y yerno del dicho Joan Martines,/7 sobre tres camas
cunplidas, vna saya de color/8 e vna capa de buen paño y vna caxa conteni/8 das en el poder y conpromiso otorgado por/9 los dichos
partes, que son las que el dicho Joan Martines prometio/10 en el contrato de casamiento de entre los dichos Domingo/11 y Catalina y
a ellos perteneçientes, como pareçe por/12 la escritura publica del dicho conpromiso, el qual/13 visto e avida ynformaçion del dicho
caso, asy/14 por rrelaçion, confesion e confesiones de las partes/15 como por testimonio de otras personas fide/16 dinas, savidores
de todo ello, avido mi acuerdo/16 e deliveraçion;/17
Fallo que devo declarar y declaro, que el dicho Joan/18 Martines de Avrrecoechea dio y pago rrealmente/19 y con efeto los çient
florines de oro que prometio/20 en dote de la dicha Catalina, su yja, a la casa/21 y vienes de Aldalur e sus pertenençias, y aver/22 los
rreçibido maestre Joan de Aldalur y Maria/23 Joango de Aldalur, su muger, en setenta/24 ducados de oro de a trezientos y setenta y
çinco/25 maravedis el ducado, por sy y por los dichos/26
(145i folioa) Domingo y Catalina e su casa, bienes y perte/1 nençias de Aldalur./2
Otrosy declaramos aver pagado el dicho Joan Martines/3 de Avrrecoechea, rrealmente e con efeto al dicho/4 Domingo de Aldalur,
por sy y en nonbre/5 de la dicha Catalina, su muger las dichas/6 tres camas, saya y capa, y solamente/7 le queda por pagar la dicha
caxa./8
Otrosy determino e declaro, atento/9 lo que pareçe por la rrelaçion, confesion e testimo/10 nio susodicho, por las quoales con
esta? que las/11 dichas camas, saya y capa eran de vaxo preçio,/12 que para entera emienda y pago de las dichas/13 tres camas, saya
y capa de y pague el dicho Joan/14 Martines de Avrrecoechea al dicho Domingo por sy/15 e Catalina, su muger, quatro ducados de
oro den/16 tro de seys dias primeros syguientes desde la data/17 de esta mi sentençia, y asy bien la dicha caxa, la qual/18 sea la que
el dicho Joan Martines tiene senallada (sic) que/19 es la mejor que esta en la casa de Avrrecoechea,/20 dentro del dicho termino./21
Otrosy, vsando del dicho poder y facultad/22 dada en el dicho conpromiso, estimo y apre/23 çio las dichas tres camas, saya, capa
y caxa,/24 vna con otra, en veynte y seys ducados y medio/25 de oro de a trezientos y setenta e çinco maravedis/26 el ducado, de
manera que lo que la dicha Catalina/27 y su parte y voz traxo y llebo en dote/28
(146a folioa) y casamiento a poder del dicho Domingo, su ma/1 rido y sus partes e casa, bienes y pertenençias de Alda/2 lur,
por bienes dotales, son por todo con los se/3 tenta ducados del dote prinçipal e veynte e seys ducados/4 y medio de las camas,
saya, capa y caxa y los/5 quatro agora anadidos, çien ducados y medio de/6 oro, y mandamos al dicho Domingo e Catalina/7 que
quando el dicho Joan Martines les pagare estos dichos/8 quatro ducados, le de carta pago de ellos con loaçion/9 de esta sentençia
la dicha Catalina, con juramento,/10 y doy por libres y quitos a los vnos de los/11 otros y los otros de los otros, e sus casas/12 y
vienes de todo lo demas en el dicho conpromiso/13 contenido, lo quoal y esta sentençia les condeno/14 y mando que guarden e
cunplan so la pena/15 del dicho conpromiso aplicada a quien y como/16 en el se dize, e por esta mi sentençia asy lo pronun/17
çio, declaro, arbitro y mando en estos escri/18 tos y por ellos, el dicho Joan Martines pague al escriuano/19 de la sentençia e
conpromiso. Maestre Hernando,/20
Dada e pronunçiada fue esta sentençia por el señor/21 maestre Hernando de Olaçabal, juez arbitro que en ella firmo/22 su nonbre,
en el lugar de Ayçarna, a primero dia del/23 mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e nueve/24
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(146i folioa) años, estando presentes los dichos Joan Martines de Avrre/1 coechea e Domingo de Aldalur, a los quales yo, el
dicho/2 escriuano, notifique e de ...? el dicho escriuano la dicha sentençia, los/3 quales dixeron que lo consentian e consentieron,
testigos Joan/4 de Çabala, alcalde hordinario de la dicha villa, e Martin de Acoa e/5 Françisco de Çarate, teniente de merino, vezino
de Azpeitia, e el dicho Martin/6 e alcalde de Çeztona./7 Esteban de Eztiola./8
Notificaçion./9
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, yo, el dicho/10 escriuano, notifique la dicha sentençia a la dicha Catalina de
Avrreco/11 echea en su presençia, la qual, con liçençia del dicho su marido, que presente/12 estaba, le pidio y el se lo dio, dixo que
lo ...? consentia/13 en la dicha sentençia en todo e por todo como en ella/14 se contenia, testigos los susodichos contenidos en el avto
de suso contenido,/15 doy fee de ello yo./16 Esteban de Eztiola./16
(147a folioa) Carta de pago de Joan Martines de Acoa./1
En el lugar de Ayçarna, a primero dia del mes de abril, año de/2 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,
Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo
de Aldalur e Catalina de Avrre/5 coechea, su muger, la dicha Catalina con liçençia e avtoridad y espreso/6 consentimiento que pidio
al dicho su marido para otorgar esta carta, y el/7 ge la dio e conçedio para otorgar esta carta, en vno con el, por ende/8 los dichos
Domingo de Aldalur e Catalina, su muger, conforman/9 dose con çierta sentençia arbitraria entre ellos y Joan Martines de Acoa,/10
suegro e padre de los dichos Domingo y Catalina, dada por maestre Hernando/11 de Olaçabal, vezino de la dicha villa, juez arbitro,
en conformidad por/12 ellos e por el dicho Joan Martinez nonbrado, que oy, dicho dia, por ante mi, el dicho/13 escriuano, paso la
dicha sentençia e conpromiso, dixeron los susodichos/14 que loaban y aprobaban, consentian, loaron e consentieron e apro/15 varon
el dicho conpromiso por ellos otorgado e sentençia por el dicho/16 maestre Fernando dado y pronunçiado, en rrazon de la dote con
mas vesti/17 dos e caxa e lo demas en el dicho conpromiso e sentençia contenidos, en/18 todo e por todo como en ellas se contenia,
e porque sobre/19 los çient florines de oro que maestre Joan de Aldalur su padre/20 del dicho Domingo rreçibio, e camas tres y saya
y capa/21 que confesaron los dichos Domingo e su muger averlos rreçibido/22 rrealmente e con efeto, ellos agora de nuevo para el
cunplimiento de lo/23 contenido en la dicha sentençia, en presençia de mi, el dicho escriuano,/24 e testigos enrreales? dixeron que
dieron e daban carta de pago e fin/24 e quito en forma de toda la suma contenida en la dicha sentençia, que/25 son e cunplen por todo
çient ducados y medio, por aver/26 los rresçibido segund el tenor de la dicha sentençia, ellos e el dicho maestre Joan/27
(147i folioa) de Aldalur e su muger, cada vno lo contenido en la dicha sentençia, de que se/1 dieron por contentos, pagados y
entregados, e en rrazon de la/2 paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion/3 de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/4 e por todo como en ellas se contiene, e se obligaron de no le pidir/5 mas, ellos ni otro
alguno por ellos, e para cunplir lo susodicho asy,/6 e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas e bienes muebles/7 e rrayzes,
avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias/8 de sus magestades para que los apremien a cunplir lo susodicho, bien asi/9
como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/10 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese
pasada en/11 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/12 fueros e derechos de que se podrian aprobechar,
que les non valan en juizio ni/13 fuera de el, e la dicha Catalina por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpe/14 radores Justiniano
e Beliano, que son en fabor de las mugeres,/15 de las quales dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian, e la dicha/16
Catalina, por ser muger casada, juro solenemente a Dios e a/17 Santa Maria e a la señal de la Cruz, +, en que corporalmente puso su
ma/18 no derecha, e a las palabras de los santos evangelios, de tener e/19 guardar e cunplir esta dicha carta de pago, e no yr ni venir
contra ella/20 direte yndirete, so pena de perjura ynfame, e de no pidir/21 rrelaxaçion ni asoluçion de este juramento a nuestro mui
santo padre ni prelado,/22 clerigo ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo le sea/23 conçedido, no vsar de ello,
e que so cargo del dicho juramento lo cunplirian/24 asy, e los dichos marido e muger otorgaron lo susodicho siendo/25 presentes por
testigos Joan de Çabala, alcalde hordinario en la dicha villa e Domingo/26 de Aranguren, vezinos de Çeztona e Françisco de Çarate,
vezino de Azpeitia, e por/27 que dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro./28 Joan de Çabala,/29
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30
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[XVI. m. (39-IV) 2]
1539-IV-1. Zestoa
Altzolarats jauregiko burdinolako Domingo Ostolatza olagizonak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 12
kintal burdina eta 15 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz. Esteban Edarritzagak eta Joan Otaegi fidatzaileak Domingo Ostolatzari
emandako obligazio-agiria, honek Domingo Arronari Estebanek egindako zorra ordaintzeko kompromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En Çestona, a primero de abril, año de mill e quinientos e treynta e/2 nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos yuso escriptos, Domingo/3 de Ostolaça, herron de Alçolaras de suso, vezino de Aya, se obligo/4 con su persona e bienes,
avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo/5 de Arrona, vezino de la dicha villa, e su boz, doze quintales de fierro/6 platina e
quinze rreales menos diez maravedis, puestos en su poder en la herreria de Alçolaras de/7 suso, para el dia e fiesta de pascoa de
Espiritu Santo/8 primero que verna de este presente año, por cavsa que a el los debia Esteban de/9 Erarriçaga, su maçero mayor en
la herreria de Alçolaras, de prinçipal y/10 costas, y el dicho Esteban por entrar parte a ello avia asegurado a se los pagar/11 e hazer
debda agena e cargo ageno suyo propio, se obligo a se los/12 pagar segun dichos es, para el dicho dia, y si neçesario es, dixo que
rrenunçiaba e rre/13 nunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/14 fuero e del derecho, en todo y por todo como
en ellas se contiene, para lo qual todo/15 que dicho es asy tener, mantener e guardar e cunplir e pagar e no yr ni/16 venir contra ello,
obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e por/17 esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de/18 sus
magestades, doquier que esta carta paresçiere, a la juridiçion de las quales se some/19 tio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio, para que le apremien/20 a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen/21 contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado/22 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/23 juzgada, en rrazon de lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/24 derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/25
de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho ante/26 mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho,/27 son testigos
don Joan Martines de Lili e Joanes de Ybaneta e don Antonio de Liçarra/28 ras, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo/29 por el vn testigo, va entre rrenglones, o diz e quinze rreales menos diez maravedis valga./30 Joanes de Liçarraras,
Antonio de Liçarraras, Joan Martines de Lili./31 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
(148i folioa) Obligaçion de Domingo de Ostolaça./1
En Çeztona a primero de abril, año de mill e quinientos e treynta/2 e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Esteban de Hera/4 rriçaga, como prinçipal debdor e
Joan de Otaegui como su fia/5 dor, amos vezinos de la dicha villa,/6 e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando
la ley/7 de duobus rrex debendi e el avtentica hoc yta presente de/8 fide jusoribus, e todas otras leyes que fablan en rrazon de la/9
mancomunidad, en todoe por todo como en ellas se contiene, dixe/10 ron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes,/11
avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Ostolaça,/12 vezino de Aya, ferron de Alçolaras de suso, e su boz, doze/13 quintales
de buen fierro pletina e quinze rreales menos diez maravedis, puestos en la dicha herreria de Al/14 çolaras de suso, para dende el dia
de pascoa de rresurreçion/15 primero qaue verna en diez dias cunplidos primeros seguientes,/16 por cavsa e rrazon que por debda
del dicho Esteban de Herarriçaga, que debia a Domingo/17 de Arrona de prinçipal e costas, el dicho Domingo de Ostolaça, a su
rruego, se/18 obligo a pagar al dicho Domingo de Arrona, e si neçesario era, dixeron que rrenun/19 çiaban e rrenunçiaron la exeçion
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dno numerata pecunia e las dos leyes/20 del fuero e del derecho que hablan sobre rrazon de la paga y entrega, que de presente no/21
paresçen, en todo e por todo como en ellas se contiene, e para tener/22 e guardar e cunplir e pagar e mantener lo susodicho asy, e
no/23 yr ni venir contra ello, ellos ni otro por ellos, en tienpo/24 alguno ni por alguna manera, obligaron sus/25 personas e bienes
muebles e rrayzes e semovientes,/26 derechos e açiones, abidos e por aver, e por esta carta dieron/27 poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes/28 de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier/29
(149a folioa) que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/1 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domuçilio, e la ley sit con/2 venerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor/3 de derecho los apremien a cunplir e
pagar e mantener lo suso/4 dicho, bien asy como si sobre ello oviesen contendido en juizio/5 ante juez conpetente e el tal juez oviese
dado snetençia difinitiba/6 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/7 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos/8 de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rre/9 nunçiaçion de leyes que ome haga non
vala, e otorgaron lo/10 susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos e fueron a ello presentes/11 testigos Joanes de Ybaneta e don
Antonio de Liçarraras e don Joan Martines de Lili,/12 clerigos, vezinos de Çeztona, e firmaron de sus nonbres, va escripto/13 entre
rrenglones, o diz e quinze rreales menos diez maravedis, y en la marjen/14 o diz por./15 Esteuan de Erarriçaga, Joan de Otaegui,/16
Antonio de Liçarraras,/17 paso ante mi, Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (39-IV) 3]
1539-IV-2. Iraeta
Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoari eta Martin Otxoa Ermukoari emandako
ahalordea, Pedro Arzallusekin zuen auzian ondasunak exekuta ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Poder de Hernando de Soraçabal./19
En la herreria de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a dos dias del/20 mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e
nueve/21 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriauno de sus magestades y del/22 numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, Hernando/23
(149i folioa) de Soraçabal, vezino de la dicha villa de Deba, dio su poder cunplido, libre/1 lleno, bastante, segun que de derecho
mas deve valer, a Joan Fernandes/2 de Arreyça e Martin Ochoa de Ermua, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/3 espeçialmente para
que puedan proseguir e continuar çiertos avtos de execuçion/4 a su pedimiento fecho en bienes de Pedro de Arçaluz y en el haser
todos los av/5 tos e diligençias e tomar de posesion que al caso convengan y en lo suso/6 dicho, y generalmente en todos sus plitos
e negoçios, movidos e por mover,/7 çibiles e criminales, demandando e defendiendo, para que puedan pares/8 çer ante qualesquier
justiçias e juezes que de los dichos sus plitos puedan e/9 deban conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar/10 e
conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças e ver presentar, jurar e conos/11 çer los de las otras partes, e los tachar e
pedir publicaçion, e oyr/12 sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar/13 e los seguir hasta los fenesçer,
e haser juramentos en su anima de/14 calunia e deçisorio, diziendo verdad, e haser otros pidimientos, rrequerimientos, avtos e/15
protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes/16 e otras diligençias que el mismo haria e faser podria
presente siendo,/17 e sostituir procuradores, vno o mas, dioles el dicho poder en forma, con/18 todas sus ynçidençias e dependençias,
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anexidades e cone/19 xidades, e los rrelebo en forma e obligo su persona e bienes de aver por/20 firme este dicho poder e lo que
por vertud de el en su nonbre por los/21 dichos sus procuradores fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e no yr/22 ni venir contra
ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/23 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos Joan de Eche/24 nagusia
e Peru Joan de Arano e Martin de Yvarrola, vezinos de la dicha/25 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo
en este/26 rregistro, va testado o diz en, vala por testado./27 Joan de Echenagusia, testigo,/28 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (39-IV) 4]
1539-IV-2. Zestoa
Zestoako Madalena Zuubek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Arretxeazpian lursaila saltzeko egindako kontratua. Madalena Zuubek
egindako zina, salerosketa-kontratua betetzeko konpromisoa hartuz. Joan Perez erositako lursailera sartu eta jabetza bereganatuz
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150a folioa) Carta de venta de Iohan Peres de Ydiacayz./1
En el lugar llamado Arrecheazpia, en vna tierra heredad de Madalena/2 de Çuhube, biuda, muger que fue de Martin de Liçaso,
que es estramuros/3 de la villa de Çeztona, termino e juridiçion de la dicha villa, a dos dias/4 del mes de abril, año de mill e
quinientos e treynta e nueve años,/5 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/6
dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, la dicha Madalena de Çuhu/7 be, biuda, muger que fue del dicho Martin de
Liçaso, vezino de la dicha villa/8 de Çeztona, dixo que vendia e vendio por juro de heredad, para agora/9 e para sienpre jamas, a
Iohan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de/10 Çeztona, para si e para sus hijos y herederos e suçesores, e para/11 aquel
o aquellos que de el e de ellos venieren e suçedieren, conbiene a saver,/12 dixo que antes de agora ella abia vendido al dicho Joan
Perez vn pedaço de/13 tierra en la dicha Arrecheazpia, apegante a lo que de yuso se hara minçion,/14 de quinze pies de mançanos
e diez codos, por çierto pre/15 çio y en çierta manera contenida en çierta escriptura e carta de venta que de ella/16 le fizo e otorgo
por ante y en presençia de Cristobal de Arçubiaga, escriuano/17 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, a
que dixo que se rreferia/18 e rreferio, dixo que loaba e aprobaba, loo y aprobo y rratifico la dicha/19 carta de venta que de suso
se faze minçion, e aquella aviendola por/20 firme e valiosa, e otorgandola de nuevo, como dixo que la/21 otorgaba, añadiendo
titulo a titulo, venta a benta, dixo que/22 vendia e vendio, segun dicho es, al dicho Joan Perez de Ydiacayz para sy/23 e sus hijos
herederos e suçesores, otra tierra que esta pegante a esta dicha/24 tierra de que de suso se faze minçion, en la dicha Arrecheazpia,
en/25 que ay en ella tierra de quarenta y tress pies de mançanos, a cada diez codos tierra/26 de cada pie de mançano, en que son
por todo lo que asy primero le/27 vendio e lo que al presente le bendia e bende, tierra de quarenta e/28 ocho pies de mançanos de
la dicha medida, la qual dicha tierra/29 dixo que le bendia e bendio con todas sus entradas e sali/30 das, pertenençias, derechos,
vsos, costunbres e seruidunbres, quantos ha/31 y aver debe y le pertenesçian e pueden y deven pertenesçer en/32 qualquier
manera, e ha por linderos la dicha tierra, de la vna parte/33 tierra mançanal del dicho Joan Perez de Ydiacayz, e de la otra parte
tierra man/34 çanal de Martin de Çubiavrre, e de la otra parte tierra mançanal que tienen/35 y poseen y poseen (sic) la muger e
hijos de Joan Martines de Ybaneta, defunto,/26
(150i folioa) e por parte devaxo las açequias que van de la presa del conçejo de la dicha villa/1 a los molinos de Ayçubia, e
tierra del dicho Joan Perez de Ydiacayz, la qual/2 dicha tierra dixeron que le vendia e vendio por preçio e contia tierra de/3 cada
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pie de mançano de la dicha medida, a rrazon de a quarenta/4 y seys tarjas, cada tarja de valor de a syete maravedis y medio, en
que/5 numerado todo el valor de la dicha tierra al dicho rrespeto e preçio de las/6 dichas quarenta y seys tarjas, rresçibio la dicha
Madalena de Çuhube/7 todo el dicho preçio, que son treynta y nuebe ducados y medio y tres tarjas, de mano del dicho/8 Joan
Perez de Ydiacayz en rreales castellanos, de que se dio e otorgo/9 por bien contenta y pagada y entregada a toda su voluntad,/10
bien e rrealmente e con efeto, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/11 de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, e
sy por caso mas vale/12 o pudiere valer la dicha tierra de este dicho preçio, que dixo que no balia ni/13 pudo aver ni hallar quien
mas ni avn tanto le diese como/14 el dicho Joan Perez, pero en caso que se hallase mas valer, de la tal de/14 masya e demas valor
dixo que le hazia e hizo graçia e donaçion/15 buena, pura, mera, perfeta, que es dicha entre bibos, no rrebocable/16 para agora e
para syenpre jamas, por muchas buenas obras que/17 de el avia rreçibido, que montan y valen mas que esta dicha donaçion, e/18
rrenunçio todas e qualesquier bienes, fueros e derechos que hablan en rrazon de las/19 ventas fechas en mas o en menos de la
mitad del justo/20 preçio, e todas las otras leyes, fueros e derechos de que en esta rrazon se podrian/21 ayudar e aprobechar, que le
non valan en juizio ni fuera de el, e desde oy,/22 dia que esta carta es fecha e otorgada en adelante, para sienpre jamas,/23 dixo que
se desystia e desystio, e apartaba e aparto, para agora e para/24 syenpre jamas, de la tenençia e posesion, propiedad e ...?/25 de la
dicha tierra, e dixo que la dava y entregava, e dio y entrego y apo/26 dero en toda ella al dicho Joan Perez de Ydiacayz, para sy e
sus herederos/27 e suçesores, para que la pueda vender, enpenar, dar, donar, trocar/28 canbiar, enagenar e hazer e disponer de ella
y en ella y de cada/29 cosa e parte de ella, lo que quisiere e por bien tubiere, como de cosa/30 suya propia, avida e conprada como
lo es de sus propios dineros,/31 y la dicha Madalena de Çuhuve dixo que daba e dio poder y facul/32 tad bastante, quanto para el
caso presente rrequiere para que el dicho Joan Perez pueda/33 entrar e tomar e aprehender la tenençia e posesion e propiedad/34
de la dicha tierra sin liçençia de juez e sin yncurrir por ello en pena,/35
(151a folioa) y por la tradiçion de esta dicha carta y con ella y por ella, dixo que le entregaba/1 y entrego la dicha posesion
de la dicha tierra, y a mayor abundamiento, se/2 constituyo desde la presente ora en adelante por tenedora y posee/3 dora de
la dicha tierra por y en nonbre del dicho Joan Perez de Ydiacayz, e por esta/4 presente carta dixo que se obligaba e obligo
por su persona e bienes, avidos/5 e por aver, a la eviçion e saneamiento de la dicha tierra o parte de ella, e de tomar e que
toma/6 ria su boz e abtoria e defension de qualquier plito que le fuese/7 mobido, luego que fuese rrequerido en qualquier
parte y estado del tal/8 plito, e lo seguiria e fenesçeria e acabaria a su propia costa e/9 mision e de sus propios bienes, e le
sacar a paz e a sal/10 vo e syn daño alguno, de manera que quedase e fincase con la dicha/11 tierra, so pena de le dar otra
tal tierra e tan buena e en tan buen lugar,/12 con mas todo lo en ella labrado, plantado, mejorado y edi/13 ficado, daños,
costas, yntereses e menoscabos que se le rrecresçiere,/14 para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asy tener
e guar/15 dar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/16 ello ella ni otro alguno en tienpo alguno ni por alguna
manera, obligo/17 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e/18 por esta carta dio poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e jue/19 zes de sus magestades de estos sus rreynos e señorios e de fuera de ellos,/20 doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/21 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit
conve/22 nerit, para que por todo rrigor de derecho la conpelan e premien/23 a cunplir lo susodicho e cada cosa e parte de
ello, bien asi e a/24 tan cunplidamente como sy sobre ello obiesen conten/25 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia/26 difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en coda juzga/27 da, en rrazon de lo qual rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros e/28 derechos canonicos, çebiles, rreales e muniçipales, e leyes de partidas/29 e otras leyes
de que se podria ayudar e aprobechar, que le non/30 valan, en juizio ni fuera de el, en vno con la general rrenunçiaçion/31 de
leyes que ome aga no vala, e por ser muger rrenunçio las leyes/32
(151i folioa) de los enperadores Justiniano, Constantino e Beliano, e las de/1 Toro e otras leyes que son en fabor de las
mugeres, de las quales/2 dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas sabian, e/3 otorgo lo susodicho ante mi, el
dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e/4 año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, don Joan Martines/5 de
Lili, clerigo presvitero, e Asençio de Arerche e Joan de Goyenechea,/6 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque dixo que no
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sabia escri/7 vir, firmaron por ella dos de los dichos testigos en este rregistro, ba testado o/8 diz de que el, e o diz mançanal dixo,
e o diz y engaños bala por testado, e va escripto entre/9 rrenglones, o diz tierra de, e o diz al dicho Joan Perez balga, ba testado
...? o diz dicho/10 emendado o diz ni çu?./11 Por testigo, Asençio de Arreche, Joan Martines de Lili,/12 paso ante mi, Esteuan
de Eztiola./13
Juramento de Madalena de Çuhube./14
Luego yncontinente, en el dicho lugar de Arrecheazpia contenido en la dicha/15 carta de benta, este dicho dia, mes e año
susodicho contenido en la dicha venta/16 otorgada por la dicha Madalena de Çuhube en fabor del dicho/17 Joan Perez de
Ydiacayz ante mi, el dicho escriuano, e testigos, pareçio presente la dicha Ma/18 dalena de Çuhube, viuda, e dixo que quanto
podia e devia yntervenir/19 juramento e permitian las leyes e prematicas de estos rreynos, para validaçion de la/20 dicha carta de
benta, jurava e juro solenemente a Dios e a Santa Maria e a la señal/21 de la Cruz en que corporalmente puso su mano derecha e
las palabras de los/22 santos ebangelios, doquier que mas largamente estan escriptos, de tener e guardar,/23 cunplir e mantener la
dicha escriptura de benta por ella otorgada oy,/24 dicho dia a fabor del dicho Joan Perez de Ydiacayz, ante mi, el dicho escriuano,
de la tierra en ella contenida en Arrecheazpia, contenida en la/25 dicha escriptura, e no yr ni venir contra ella direte yndirete por
ninguna/26 cavsa ni rrazon pensada o no pensada, so pena de perjura ynfa/27 me fementida, e de yncurrir en caso de menos valer,
e no pedir/28
(152a folioa) rrestituçion, rrelaxaçion ni asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni/1 otra persona que lo pueda
conçeder, e avnque de proprio motuo le/2 sea conçedido, no vsara de ello, so la dicha pena de perjura e que/3 so cargo del dicho
juramento lo cunplira, de que pidio testimonio, son testigos de esto/4 don Joan Martines de Lili, clerigo presvitero, e Asençio de
Arreche e Joan de/5 Goyenechea, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escri/6 bir, firmaron por ella dos testigos en
este rregistro, va escripto entre rrenglones, o diz en/7 fabor del dicho Iohan Perez de Ydiacayz valga e no enpezca./8 Por testigo,
Asençio de Arreche, Joan Martines de Lili,/9 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10
Posesion que tomo Iohan Perez de Ydiacayz./11
En Arrecheazpia, a dos dias del mes de abril, año de mill e quinientos/12 e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades/13 e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron/14
presentes Madalena de Çuhube, biuda, muger que fue de Martin de Liçaso,/15 defunto, de la vna parte, e Joan Perez de Ydiacayz,
vezinos de la dicha villa, e dixeron/16 que oy, dicho dia, por ante mi, el dicho escriuano, la dicha Madalena avia vendido/17 al
dicho Joan Perez de Ydiacayz, van tierra en la dicha Arrecheazpia, que ha/18 por linderos tierra mançanal del dicho Joan Perez, de
la vna parte, e de la otra tierra/19 que posee la muger e hijos de Joan Martines de Yvaneta, e de la otra parte/20 tierra e mançanal
de Martin de Çubiavrre, e de la parte de avaxo las/21 açequias que van a los molinos de Ayçubia, e por la dicha escriptura/22 de
venta le avia dado poder para tomar la posesion de la dicha/23 tierra al dicho Joan Perez, constituyendose teneodra y poseedora
de ella la dicha Ma/24 dalena por el dicho Joan Perez, e a mayor abundamiento, la dicha Madalena/25
(152i folioa) de Çuhuve tomo por la mano al dicho Joan Perez de Ydiacayz, e le metio/1 en la dicha posesion de la dicha
tierra de que de suso se haze minçion, y/2 el dicho Joan Perez, en señal de posesion, entrega y tradiçion corporal/3 rreal,
avtual de ella, anduvo paseando por la dicha tierra e corto/4 con vn bordon e palo que tenia en la mano çiertas yerbas de
ala/5 çil? que en la dicha tierra abia, e anduvo paseando por ella, echando a/6 fuera a la dicha Madalena e a otros que ende
se fallaron, e asi quedado en/7 paçifica e quieta posesion de la dicha tierra, esto sin contradidiçion alguna/8 e sin perjuizio
de lo contenido en la dicha carta de venta, de lo qual el dicho Joan Perez de/9 Ydiacayz pidio testimonio y tanbien la dicha
Madalena de Çuhuve,/10 son testigos, que fueron presentes, don Joan Martines de Lili, clerigo, e Asençio de/11 Arreche
e Joan de Goyenechea, vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan/12 Perez lo firmo de su nonbre, e por la dicha Madalena
vn testigo,/13 porque dixo que no sabia escribir, va testado o diz dicha, e o diz so e o diz/14 del dicho, vala por testado, va
escripto entre rrenglones, o diz al dicho Joan Perez,/15 valga e no enpezca./16 Joan Perez de Ydiacays, Joan Martines de
Lili,/17 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18
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[XVI. m. (39-IV) 5]
1539-IV-2/3. Zestoa
Zestoako Joango Amilibiak eta emazte Grazia Arratiak Madalena Zuube alargunari Zestoako Aspe etxearen barrenean zegoen
lursaila saltzeko egindako agiria. Grazia Arratiak salmenta-agiria betetzeko konpromisoa hartuz egindako zina. Madalena Zuube
lursailera sartu eta jabetza bereganatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153a folioa) Carta de venta de Madalena de Çuhube, biuda./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a tres dias del mes de/2 abril, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de/3 mill e
quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa de Çeztona,/5 e testigos yuso escriptos, Joango de Amilibia e Graçia de Arratia,/6 su legitima muger, vezinos de la dicha villa,
la dicha Graçia de/7 Arratia con liçençia e avtoridad espreso consentimiento que pidio e demando/8 al dicho Joango de Amilibia,
su marido, que presente estaba, para haser e otorgar/9 esta carta en vno con el, e lo en ella contenido, y el dicho Joango de Amilibia
dixo que/10 dava e dio la dicha liçençia a la dicha Graçia de Arratia, su muger,/11 para haser e otorgar esta dicha carta de benta e lo
en ella contenido, en vno con el,/12 por ende, los dichos Joango de Amilibia e Graçia de Arratia, su muger,/13 dixeron que vendian
e vendieron por juro de heredad para agora/14 e para sienpre jamas, a Madalena de Çuhube, biuda, muger/15 que fue de Martin de
Liçaso, defunto, vezina de la dicha villa de Çeztona,/16 conbiene a saber, vna tierra que ellos han e tienen e poseen abaxo/17 la casa
de Azpee, entre la dicha casa de Azpee e la casa de/18 Arreche, con çiertos mançanos en ella viejos, en que puede aver/19 e ay en ella
tierra de treynta e dos pies de mançanos, tierra de cada/20 pie de los dichos mançanos de a cada diez codos, la qual dicha tierra/21 ha
por linderos, de la vna parte mançanales y tierras de la dicha/22 Madalena e de Maria Martines de Lili, su madre, e de la parte de/23
arriba, tierras e huertas de Domingo de Arrona e de Lope de Hernata/24 riz e su muger e de Joan de Acoa e su muger, e de la otra
parte/25 tierras de Arreche e de Maria Perez de Liçarraras, biuda, muger que fue/26 de Blas de Lasao, e de la parte de abaxo tierra
de Lopeyça de/27 Azpee, la qual dicha tierra mançanal de suso deslindada/28 e declarada, dixeron que le vendian e vendieron con
todas/29 sus entradas e salidas e pertenençias, derechos, vsos e costunbres/30
(153i folioa) e seruidunbres, quantas ha y aver deve y le pertenesçen e pue/1 den y deven partenesçer en qualquier manera,
segund que/2 lo tenia e poseyan, e tubieron e poseyeron, por preçio/3 y contia de çinquenta y dos tarjas tierra/4 de cada pie de
mançano de los susodichos, cada tarja de a/5 siete maravedis y medio, y fecho suma del preçio de toda la dicha tierra/6 de treynta
e dos pies de mançano, dixeron que se davan/7 e dieron por contentos y pagados y entregados, a toda su/8 voluntad, por averlos
rresçibido bien e rrealmente/8 e con efecto, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en rreales e otras/9 monedas de que yo,
el dicho escriuano doy fee de ello, e sy por caso mas/10 vale la dicha tierra mançanal, que no vale, e dixeron que no podia/11 aver ni
fallar quien mas y avn tanto por ella le diese/12 como la dicha Madalena de Çuhube, avnque lo ha fecho publico/13 en diversas partes
e yglesias e lugares, pero hallandose mas/14 valer, de la tal demasia e mas valor, dixeron que fazian e/15 hizieron graçia e donaçion
buena, pura, nueva, perfeta, dicha entre/16 vibos, y fecha no rrebocable, para sienpre jamas, por muchas/17 honrras e buenas obras
que de ella abian rresçibido, e por ser/18 su debdo çercano y en esta rrazon dixeron que rrenunçia/19 van e rrenunçiaron las leyes
que hablan en rrazon de las ventas/20 y conpras fechas con engaño en menos de la mitad del justo/21 preçio e todas otras leyes,
fueros e derechos de que en esta rrazon/22 se podrian ayudar e aprobechar, que les no valan en juizio/23 ni fuera de el, e desde oy,
dia que esta carta es fecha e otorgada/24 en adelante, para sienpre jamas, dixeron que se desystian e/25 apartaban e desapoderavan
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de la tenençia e posesion,/26 propiedad e señorio que avian e tenian de la dicha tierra mança/27 nal, e le davan y entregavan con los
dichos arboles de/28 mançanos a la dicha Madalena para que la pueda vender,/29 enpenar, dar, donar, trocar y canviar y enagenar y
dispo/30 ner e haser de ella y en ella e de cada cosa e parte de ella lo que/31
(154a folioa) quisiere e por bien tubiere, como de cosa suya propia, avi/1 da e conprada, como lo es, de sus propios dineros,
e dixeron/2 que le dava poder cunplido con toda facultad entera para que/3 por su propia avtoridad, sin liçençia de juez e sin caer
ni yncu/4 rrir por ello en pena alguna, pueda entrar e tomar e aprehender/5 la tenençia e posesion, propiedad e señorio de la dicha
tierra/6 mançanal e mançanos, e la tener e poseer como cosa/7 suya propia, e si neçesario es, dixeron que se constituian por/8 sus
tenedores y poseedores del dicho mançanal y tierra por/9 y en nonbre de la dicha Madalena de Çuhuve, e a mayor abundamiento, en
se/10 ñal de posesion, dixeron que la entregaban y entregaron a la dicha Ma/11 dalena por esta carta y con ella y por ella, la posesion
de la dicha tierra/12 mançanal, para que sea suya, e dixeron que se obligaban por sus/13 personas e bienes muebles e rrazyzes e
semovientes, derechos e açio/14 nes, abidos e por aver, de haser e que haran buena e sana e de/15 paz la dicha tierra mançanal, libre
e sin cargo de çenso ni tri/16 buto ni ypoteca ni otro cargo alguno, de todas e quales/17 quier persona o personas que le venieren
pidiendo, demandando,/18 enbargando o contrallando, toda o qualquier parte de ella, e de /19 tomar e que tomaran la boz e avtoria
e defensyon de/20 qualquier plito que les fuere movido en qualquier parte y estado/21 del tal plito, asi en primera e otras ynstançias,
e lo seguiran/22 a su costa e mision, e le sacaran a paz e a salvo e sin/23 daño alguno, so pena de la dar otra tal tierra e tan buena
e/24 en tan buen lugar e con tantos arboles de mançanos e tan/25 buenos, con mas todo lo en ella plantado, labrado, mejorado/26 y
edificado, daños, costas, yntereses e menoscavos que se/27 le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/28 e
cunplir e pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa e/29 parte de ello, e no yr ni venir contra ello ellos ni otro por ellos/30 en tienpo
alguno ni por alguna manera, obligaron sus personas/31 e bienes muebles e rrezyzes e semovientes, derechos e açiones,/32 avidos e
por aver, e por esta carta la dicha Graçia dixo e confeso/33
(154i folioa) que esta dicha suma, preçio e valor que avian rresçibido por la dicha/1 tierra mançanal, por ellos asy vendida a
la dicha Madalena de/2 Çuhuve, se avia convertido e convertio en pagar debdas dexa/3 das por sus padres e tia Maria Joango de
Çuhube, e por/4 esta carta dieron poder cunplido a toas e qualesquier justiçias e juezes/5 de los rreynos e señorios de sus magestades,
doquier que esta paresçiere,/6 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/7 e domiçilio,
e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judi/8 cun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho los conpe/9 lan e
apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/10 bien asy e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen/11 contendido en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/12 sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/13 juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/14 fueros e derechos canonicos, rreales, çebiles, muniçipales e leyes de/15 partidas
e hordenamientos rreales fechos e por faser, todas en general/16 e cada vna en espeçial, que les non valan en juizio ni fuera de el,
e la ley/17 del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/18 no vala, e la dicha Graçia de Arratia, por
ser muger, rrenunçio las/19 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, e la ley antica/20 e Costantino e las de Toro, que son en
fablan en fabor de las mugeres,/21 de las quales e de cada vna de ellas dixo que fue avisada de personas que/22 de ellas sabian, en
testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho/23 Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, el dicho dia, mes e año e lugar/24
susodicho, siendo presentes por testigos, don Joan Martines de Lili, clerigo presbitero,/25 e Asençio de Arreche e Joan de Eçenarro,
vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/26 que no sabian escriuir, firmo (sic) por ellos dos testigos, ba testado o diz/27 quarenta y
dos tarjas, e o diz y en rrazon, e o diz testado e borra/28 do Asençio de Arreche valga por testado, e va escripto/29 entre rrenglones,
o diz Asençio de Arreche valga no/30 enpezca, va emendado o diz tress vala./31 Joan Martines de Lili, Asençio de Arreche,/32 paso
ante mi, Estevan de Eztiola./33
(155a folioa) Juramento de Graçia de Arratia./1
Este dicho dia, mes e año susodicho, en la dicha villa de Çeztona, ante/2 mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, e
testigos, paresçio presente la dicha/3 Graçia de Arratia, con liçençia pedida e avida a Joango de Amilibia, su marido,/4 para faser este
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juramento, y por el dado e conçedido, e dio e conçedio, dixo que oy, dicho/5 dia ante mi, el dicho escriuano, e testigos, ella, en vno
con el dicho su marido ovo viendido (sic)/6 e bendieron vna tierra mançanal a Madalena de Çuhube, biuda, que es/7 entre Azpee y
Arreche, deslindada e declarada en la carta de benta que/8 de ella hizieron, e preçio en ella contenido, dixo que a mayor abundamiento
e mas/9 validaçion de la dicha carta de venta, por ser muger casada, juraba e juro solenemente/10 a Dios e a Santa Maria e a la señal
de la Cruz tal como esta, +, en que cor/11 poralmente puso su mano derecha, e a las palabras de los santos eban/12 gelios, doquier que
mas largamente estan escriptos, de tener e guardar e/13 cunplir e mantener la dicha escriptura de benta, e no yr ni venir con/14 tra ella
direte yndirete diziendo ser bienes dotales o alegando fuerça/15 o dolo ni en otra manera alguna, pensada ni no pensada, so pena/16 de
perjura ynfame, fementida e de yncurrir en caso de menos/17 valer, e de no pedir rrelaxaçion ni asoluçion de este juramento a nuestro
mui santo/18 padre ni otro juez o persona que lo pueda conçeder, e avnque de pro/19 pio motivo (sic) le sea conçedido, no vsaria de
ello, e que so cargo del/20 dicho juramento lo cunpliria asi, e otorgo lo susodicho la dicha Graçia, e el dicho/21 Joango ante mi, el
dicho escriuano, siendo testigos don Joan Martines de Lili, clerigo, e Asençio de Arre/22 che e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha
villa, e porque dixeron/23 que no sabian escribir, firmo (sic) por ellos dos testigos en este rregistro,/24 no enpezca este blanco de yuso
contenido./25 Joan Martines de Lili por testigo, Asençio de Arreche,/26 paso ante mi, Esteban de Eztiola./27
(155i folioa) Posesion que tomo Madalena de Çuube./1
En vna tierra mançanal, que es debaxo de la casa de Azpee, entre la dicha/2 casa de Azpee e casa de Arreche, a tress dias del mes/3
de abril, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de/4 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del
numero de la villa de Çeztona,/5 e testigos, paresçieron presentes Joango de Amilibia e Graçia de Arratia, su muger,/6 con liçençia que
pidio al dicho su marido para lo de yuso contenido, y el se la dio e/7 conçedio para dar la posesion e avto que de yuso sera contenido,
por ende/8 dixeron que oy, dicho dia por ante mi, el dicho escriuano y testigos, avian fecho y/9 otorgado carta de venta en forma de la
dicha tierra de suso/10 contenida, por çierto preçio en la dicha escriptura de benta contenido, con la dicha tierra ha/11 linderos de la
vna parte tierras de Madalena de Çuhube, biuda,/12 a quien avian vendido la dicha tierra, e tierra de Maria Martines de Lili, su ma/13
dre, e huertas de Domingo de Arrona e de Joan de Acoa e Lope/14 de Ernatariz, e de la otra parte tierras de Arreche e de la muger
e hijo/15 de Blas de Lasao, e de la otra tierra de Lopeyça de Azpee e ...? por/16 que en la dicha carta de benta se constituyan por
poseedores de ella en nonbre de la/17 dicha Madalena, e syn perjuizio de ello, tomaron por la mano los dichos/18 Joango e Graçia a la
dicha Madalena, e le metieron de su mano en la/19 posesion de la dicha tierra, y la dicha Madalena, en señal de posesion,/20 entrega y
tradiçion corporal, rreal, avtual, anduvo paseando en la/21 dicha tierra, e corto e quebro çiertas rramas de vn mançano, e/22 asy quedo
en paçifica posesion de la dicha tierra, echando fuera a nos,/23 el dicho escriuano, e testigos que presentes estavan, syn contradiçion
alguna, de lo qual/24 la dicha Madalena tomo testimonio, e tanbien los dichos Joango/25 e Graçia, testigos son, que fueron presentes
por testigos, don Joan Martines de Lili, clerigo,/26 e Asençio de Arreche e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e porque
dixeron/27 que no sabian escribir, firmaron por ellos dos testigos en este rregistro, ba testado o diz de la/28 vna tierra, e o diz de la
dicha valga por testado./29 Joan Martines de Lili, por testigo, Asençio de Arreche, paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (39-IV) 6]
1539-IV-5. Deba
Debako Domenja Armendia alargunak Jofre Goikoleari eta Anton Beduari? emandako ahalordea, aita Joan Armendia kapitain
zenari zor ziotena errege-kontulariengandik gortean kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 134. 2/001883 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(12i folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Domenja de Armendia, viuda,/18 hermana legitima y heredera
de Madalena de Armendia, defunta, heredera/19 de Joan de Armendia, capitan defunto, vezina de la dicha villa de Deva, otorgo
e/20 segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e devo dar e otorgar de derecho,/21 Anton de Bedua, uxer? de su magestad,
e Jofre de Goicoolea, estantes en la corte/22 de su magestad, amos y dos juntamente e cada vno e qualquier de vos yn solidun,/23
espresamente para que podais e en nonbre e para mi misma como hija legitima que fuy/24 del capitan Joan de Armendia, defunto,
mi padre e heredera de la dicha Madalena,/25 su hija, mi hermana, podays pedir e demandar e aver e cobrar vna librança/26 de su
magestad que al dicho Joan de Armendia, mi padre se le deve por los seruiçios que/27 con su nao fizo en las harmadas de Tripol e
Ginbes? e las de Verberia de quarenta/28 e syete mill e seysçientos e sesenta maravedis, la qual dicha librança dixo qen nonbre de
la/29 dicha Madalena, mi ...?, librada e mandada pagar Joan de Leyçaola, vezino que fue/30 de la dicha villa de Deva ...? e pedian
e pidays la rrazon e cuenta de la/31 dicha librança que fue librada ...? e Joan de Harmendia ...? que fueron/32 de su magestad, e de
qualquier de ellos, para que con la dicha rrazon yo pueda aver e cobrar/33 los dichos maravedis asy librados de la persona o personas
...?/34 y son obligados a me los dar e pagar, e sobre lo susodicho e qualquier cosa/35 e parte de ello, podais faser e fagais asi ante
sus magestades como sus alcaldes/36
(13a folioa) de la su corte e ...? e contadores mayores e sus ofiçiales e otros qualesquier.../1 e justiçias de sus magestades, que ante
ellos pedir e demandar e faser qualesquier ...?/2 ...? pedimiento ...? e faser e/3 fagan qualesquier abtos e diligençias que yo haria e
faser podria presente seyendo,/4 avnque sean tales e de calidad que segund derecho rrequieran mi espeçial poder e para/5 que ...? e en
mi nonbre podays sostituyr vn procurador, dos o mas/6 ...? yo he e tengo para todo lo susodicho, otro/7 tal e tan conplido e ese mismo
dio e otorgo a los susodichos procuradores e sostitutos,/8 ...? ynçidençias e dependençias e mergençias, anexi/9 dades ...? los dichos
...? carga/10 de satisdaçion e fiaduria so la clavsula del derecho que es dicha judiçio systi/11 judicatun solui, con todas sus clavsulas
acostunbradas, e obligo a mi/12 persona e bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, de aver por firme ese dicho poder/13 e lo que
en vertud de el fizierdes ...? e para que esto sea firme/14 e no venga en dubda, otorgue esta carta ante el escriuano e testigos de yuso
escriptos, en la dicha villa de Deva,/15 a çinco dias del mes de abril de mill e quinientos e treynta e nueve años, testigos son, que/16
a ello fueorn presentes llamados e rrogados, Joan Lopez de Yrarreçabal e Martin? de Arriola/17 e ...? vezinos de la dicha villa, ...?
por la dicha Madalena ...?/18 rrogo al dicho Joan Lopez que firmase por ella en este rregistro, el qual lo firmo a su rruego./19 Joan
Lopez de Yrarreçabal, Sebastian de Arriola./20

[XVI. m. (39-IV) 7]
1539-IV-6. Zestoa
Zestoako Maria Joango Ganbarak (Martin Saez Errezustakoaren alargunak) Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156a folioa) Testamento de Maria Joango de Ganbara./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento bieren,/2 como yo, Maria Joango de Ganbara, biuda, muger que
fue de Martin Saes/3 de Rreçusta, vezina de la villa de Çeztona, estando enferma en la cama de la de la/4 dolençia que Dios
nuestro señor me quiso dar, pero en mi enten/5 dimiento natural e buen juizio, e creyendo firmemente en la Santasy/6 ma (sic)
Trinidad, padre, hijo, espiritu santo, tres personas/7 e vn solo Dios verdadero, en todo aquello que cree y tiene/8 la santa madre
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Yglesia, a honrra y rreberençia de Dios/9 nuestro señor e de nuestra señora Santa Maria, su gloriosisima/10 madre, hago y
hordeno este mi testamento e postrimera/11 voluntad en la forma y manera siguiente:/12
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rre/13 dimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra
donde/14 fue formado, e quando la voluntad de Dios nuestro señor fuere seruido de/15 me llevar de este mundo, mando que mi
cuerpo sea sepultado en la se/16 pultura de esta casa que yo e mi marido conpramos de los dueños/17 de Balçola, e mando que se
me haga mi enterrorio segund costunbre,/18 con misa aviendo tienpo./19
Yten mando para rredençion de cativos cristianos de tierra de moros, vn rreal./20
Yten mando para la obra de la yglesia de Çestona, dos rreales./21
Yten mando para la obra de la hermita de Santa Engraçia, medio rreal./22
Yten mando que me digan en la dicha yglesia de Çeztona vna trentena, e me la/23 diga Joanes de Yvaneta, mando se lo
pagar./24
Rreeçibos que tengo./25
Digo que tengo de rreçibir yo e mi marido Martin Saes, en Cristobal de/26 Eçenarro de suso de Vzcanga, treze ducados, poco
mas o menos/27 de prestado que el dicho mi marido los dio./28
(156i folioa) Yten tengo de rreçibir en los herederos de Joan de Caminos quatro ducados/1 que el dicho mi marido le presto,
ay de ello obligaçion, mando los cobrar./2
Yten debeme a mi e al dicho mi marido diez ducados los herederos de/3 Martin de Liçaso, defunto, de prestido paresçe por su
testimonio,/4 digo lo contenido en su testamento./5
Debeme Domingo de Ygarça vn ducado de prestado que le preste, tengo/6 en prendas vn anus dey, mando cobrar e volverle
su anus dei./7
Deveme Margarita de Liçarraras ducado? e los herederos de Margarita/8 de Liçarraras tengo en prendas dos platos de peltre,
mando lo/9 cobrar e bolver sus prendas./10
Debeme los herederos de Marina de Artiga, medio ducado, mando/11 los cobrar./12
Debenme los herederos de Joan de Mendaro, vezino de Elgoybar, quatro ducados/13 de prestado, tengo obligaçion por ante
ellos, mando los cobrar./14
Deveme Maria de Ygarça dos ducados de prestado, mando los cobrar./15
Debenme los herederos de Maria Perez de Çubiavrre, veynte e tres rreales/16 y medio, mando los cobrar./17
Yten mando a Mariacho de Rreçusta, mi fija, diez ducados de oro, los quales/18 mando que se los den quando se cobraren los
rreçibos de suso contenidos,/19 y ella ayude a los cobrar e contribuya en el gasto de cobrar/20 los e hazer las diligençias de ello
como Catalina./21
Para cunplir e pagar este mi testamento, dexo por mis testamentarios/22 a Catalina e Mariacho de Rreçusta, mis hijas, e a
Martin de/23 Ynchavrregui, mi hierno, a los quales doy poder para que tomen de/24 mis bienes de lo mejor parado de ellos, e los
vendan, e su preçio cunplan/25 este dicho testamento e mandas en el contenidas./26
(157a folioa) Dexo por mi heredera vniversal en todos mis bienes, derechos e açiones,/1 asy muebles como rrayzes,
a Catalina de Rreçusta, mi fija,/2 e neçesario siendo, la mejoro en el terçio e quinto de todos los/3 dichos mis bienes,
e rruego a la dicha mi hija Mariacho se contente/4 con los dichos diez ducados que tengo mandado de suso, e rreboco
otros testa/5 mentos antes de agora fechos, e no quiero que valgan/6 sino este, en testimonio de lo qual lo otorgue ante
Esteban de/7 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de Çeztona, fecho/8 fue este testamento en la dicha villa
de Çeztona a seys dias/9 del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e/10 nueve años, siendo presentes por testigos
Martin de Çubiav/11 rre e Joan de Çubiavrre e Beltran de Hurbieta, vezinos de la dicha/12 villa, e firmo vn testigo, porque
dixo que no sabia escribir,/13 va testado o diz la dicha./14 Fui por testigo, Martin de Çubiavrre,/15 paso ante mi, Esteuan
de Eztiola./16
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[XVI. m. (39-IV) 8]
1539-IV-8. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak Zarauzko Itiolazabal baserria 6 urterako Grazia Zabala alargunari errentan
emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158a folioa) Arrendamiento de la casa de Ytiolaçabal./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a ocho dias del mes de abril,/2 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/4 de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Joan Martines de Amilibia, escriuano, vezino de la/5 dicha villa, dio en rrenta arrendada a Graçia de Çabala, viuda,/6
vezina de la villa de Çaravz, como a prinçipal tenedora e/7 arrendadora, e Joan de Aranburu, vezino de la alcaldia de Seaz, como/8
a su fiador e prinçipal pagador, conbiene a saber, la su casa e/9 caseria de Ytiolaçabal, que es en termino de la de la dicha villa
de Ça/10 ravz, con todas sus tierras labradias e otras tierras acostun/11 bradas a dar en rrenta con la dicha caseria, e otras sus
perte/12 nençias y heredades y arboles frutales que con ella suelen/13 andar en la dicha rrenta, eçeto los montes que el dicho Joan
Martines/14 rreserva en sy e para si, que no entran en este dicho arrendamiento,/15 la qual dicha casa e caseria les dio e da en la
dicha rrenta a los/16 susodichos e cada vno de ellos yn solidun, por tienpo de seys/17 años cunplidos primeros seguientes, que
comiençan a correr/18 e corren desde el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre/19 primero que verna hasta ser cunplidos
los dichos seys años, por/20 rrazon que la dicha Graçia e Joan de Aranburu, e cada vno de ellos, le/21 ayan de dar y den de rrenta
en cada vn año la quarta parte de/22 todo genero de çebera que vbiere e cogiere en las tierras y he/23 redades e pertenençias de
la dicha Ytiolaçabal, pagados cada cosa/24 quando madurare y en su tienpo, en cada vn año, e mas la mitad/25 de la mançana
que hubiere en los mançanales de la dicha casa,/26 cogida e amontonada en los mançanales, y la mitad de/27 toda la fruta que
en las tierras de la dicha caseria oviere, y quando/28 tubiere cogida e amontonada la dicha mançana, le hagan/29 saver al dicho
Joan Martines o su muger, para que provea en poner rrecav/30 do en ello, e el ganado que hubiere en la dicha caseria lo ayan y/31
tengan a medias, y de otro alguno no pueda tener ganado alguno/32
(158i folioa) que no faga parte el dicho Joan Martines la mitad, e mas le ayan de/1 dar seys rrequesones en cada año por verano,
e vn/2 par de capones por Navidad de cada vn año, buenos/3 e çebados, y que sean obligados de labrar y rronper/4 las tierras de
la dicha casa y a ella anexas, y las senbrar de/5 çeberas, el çerrar de los setos de las heredades sea a car/6 go de los susodichos
rrenteros, y no del dicho Joan Martines, y el tras/7 tejar sea ansi mismo a cargo de los dichos rrenteros, con/8 que el dicho Joan
Martines aya de dar y de la teja para trastejar,/9 y en fin de la dicha rrentaçion y tienpo del arrendamiento, sean obligados/10 los
dichos rrenteros a dexar las tierras e heredades de la dicha casa/11 segund que los hallan çerradas e rreparadas, y tanbien/12 el
estiercol y paja que hubiere e sobrare syn que lo lleven, y los/13 mançanales los caben y labren bien e sufiçientemente en cada/14
vn año, antes que se cunpla el dicho arrendamiento, sean obliga/15 dos a se haser saver, los vnos al otro y el otro a los otros, lo
que/16 determinan haser, querer estar en la dicha casa o querer sacar/17 de ella, so pena que el dicho arrendamiento corra adelante
vn año, y en esta/18 manera y segun dicho es, se obligo de no les quitar la dicha caseria/19 a los susodichos, por mas ni por menos
ni por el tanto durante/20 el dicho tienpo de los dichos seys años, y la dicha Graçia de Çabala/21 e Joan de Aranburu, amos a dos
juntamente, e cada vno de ellos por si/22 e por el todo yn solidun rrenunçiando la/23 ley deduobus rrex debendi e al avtentica hoc
yta presente/24 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/25 de la mancomunidad, dixeron/26 que tomaban e
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rreçibian la dicha casa e caseria de Ytiolaçabal/27 de suso nonbrada, con todas sus pertenençias e tierras, eçebto/28 los montes,
segund que de suso se declara, del dicho Joan Martines/29 de Amilibia, por el dicho tienpo de los dichos seys años, e que/30
corren desde el dicho dia de señor San Miguel de setienbre/31
(159a folioa) primero que verna, hasta ser cunplidos los dichos seys años, por el dicho/1 preçio y cosas de suso nonbradas y
declaradas y segund e como/2 e de la forma y manera que de suso se contenia, a pagar a los tienpos/3 e plazos de suso contenidos,
e con las condiçiones e penas e modos/4 de suso contenidos, e se obligaron de no desanparar la dicha casa e case/5 ria durante
el dicho tienpo, e labrar las dichas tierras e las senbrar e .../6 var y estercolar los dichos mançanales, e apaçentar e guar/7 dar los
ganados por sy e sus pastores, bien e sufiçientemente,/8 e dar cuenta e señal de qualquier rex perdido o muerto, e haser/9 pagar e
cunplir todo lo demas de suso contenido, segund que de suso/10 se contiene, e amas partes, cada vno por lo que les toca e atañe,
e/11 obligaron sus personas e bienes muebles e rrazyes, avidos e/12 por aver, e dieron poder cunplido a qualesquier justiçias e
juezes/13 de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que les apremien a/14 cunplir e pagar lo susodicho, e cada
cosa e parte de ello, bien asi/15 e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen conten/16 dido en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez oviese dado sen/17 tençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/18 juzgada, e rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos/19 de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general/20 rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no vala, e la dicha Graçia,/21 por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e/22 Veliano, que
son en fabor de las mugeres, e otorgaron lo susodicho/23 siendo presentes por testigos Joan de Olaso, vezino de Çaravz, que
juro conosçer a la dicha/24 Graçia, e Domingo de Amilibia e Martin de Gabiria, vezinos de Çeztona,/25 e el dicho Joan Martines
firmo de su nonbre, e por los dichos Joan de Aranburu/26 e Graçia, firmo vn testigo en este rregistro, e la dicha Graçia dixo que
por su rruego/27 entro en esta obligaçion el dicho Joan de Aranburu, y que ella era el/28 prinçipal arrendadora (sic) e se obligo
a sacar a paz e a salbo/29 de esta obligaçion al dicho Joan de Aranburu, testigos los dichos, va testado o diz/30 dixeron que se
obligaban e obli, e o diz que se obligaba e obligaron./31 Por testigo, Domingo de Amiliuia,/32 paso ante mi, Esteuan de Eztiola,
Juan Martines./33

[XVI. m. (39-IV) 9]
1539-IV-8. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Baltzolakoak Joan Ezenarrori Zestoako Atristain baserria 10 urterako errentan emateko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159i folioa) Arrendamiento de la caseria de Atriztayn/1 de Pedro de Arçubiaga./2
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de abril, año de mill/3 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, Maria Martines de Balçola, muger de Pedro de Arçubiaga, vezina de la dicha/5 villa,
dio a rrenta arrendada a Joan de Eçenarro, carpintero,/6 vezino de la dicha villa, la su casa e caseria de Atriztayn, con todas/7 sus
pertenençias, por tienpo de diez años cunplidos, que comiençan/8 a correr desde San Miguel de setienbre de este presente año, hasta
ser/9 cunplidos, por lo que de yuso se dira e so las condiçiones e for/10 mas e rreserbaçiones de yuso contenidas. Yten que la dicha
Maria Martinez/11 rreserba en si la mançana de todos los mançanalaes de la/12 dicha casa, con que de dos a dos años le aya de dar
y de al dicho Joan/13 de Eçenarro quatro çestas de mançana, e la frutales (sic) de los no/14 çedales sean a medias entre la dicha
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Maria Martines e Joan, y el derrocar faga/15 e aya de hazer el dicho Joan a su costa, e toda çebera que pudiere sen/16 brar e coger el
dicho Joan sea para el dicho Joan, sin parte de la dicha Maria/17 Martines, todo genero de ganado que hubiere en la dicha casa sea
a/18 medias, e no pueda tener ganado de otro alguno, y con el/19 eteyn le pague el dicho Joan a la dicha Maria Martines su mitad e
ganado que le/20 diere, y haga buena guarda por si e sus pastores, y de quenta e/21 señal legitima de lo que se perdiere, e que cada
vna de las partes ponga/22 sendos puercos para criar, llamados esaivrdeac, que no crien sino para/23 se matar en cada vn año, y el
dicho Joan los apaçiente y haga guardia/24 y rrecoga y alvergue y en tienpo de matar en cada vn año despues de/25 San Martin los
maten. Yten que el dicho Joan sea obligado a layar la tierra/26 que la dicha Maria Martines hubiere menester para senbrar lino a su
costa en/27 cada vn año, y que la tierra dende ay mançanos e no senbrare/28 el dicho Joan para hazer çebera, lo cabe la dicha Maria
Martines e lo faga cabar/29 a su costa, e el dicho Joan le aya de dar estiercol para estercolar los/30 mançanales, y el ganado de la
dicha Maria Martines sea, se esamine/31 de aqui a San Miguel, y como dicho es, con el eteyn le pague el/32 dicho Joan su mitad que
le diere a la dicha Maria Martines, el trastejar/33
(160a folioa) de la casa sea a cargo del dicho Joan, dandole teja la dicha Maria Martines,/1 y de prestido le da la dicha Maria
Martines al dicho Joan ocho ducados, y en esta manera/2 la dicha Maria Martines le dio en rrenta la dicha casa e caseria de
Atriztayn/3 por los dichos diez años, segun e como por lo que de suso dicho es, e se obli/4 go de no le quitar por mas ni por menos
ni por el tanto que otro le de/5 ni prometa en rrenta ni en otra manera alguna, e para cunplir lo susodicho/6 asi, obligo su persona
e bienes, avidos e por aver, e el dicho Joan de Eçenarro,/7 que presente estaba, a lo susodicho tomo e rreçibio en rrenta la dicha/8
caseria de Atriztayn de la dicha Maria Martines de Balçola por el dicho/9 de los dichos diez años e por la forma e manera e preçios e
modos/10 e condiçiones suso nonbrados, el ganado a medias, nuezes/11 a medias, e se obligo de le pagar a la dicha Maria Martines
su mitad /12 del ganado con el eteyn lo que esaminaren que rreçiba, e todo/13 lo demas segund de suso se contiene, e con que se
avisen el vno a la/14 otra y la otra al otro, vn año antes que se acabe el dicho arrendamiento,/15 sy el dicho Joan quiere salir o estar,
o sy la dicha Maria Martines le quie/16 re tener o echar, y en esta manera segund que de suso en esta carta/17 se contiene, se obligo
de no desanparar la dicha casa/18 e caseria durante el dicho tienpo, so pena de veynte mill maravedis, la/19 mitad para la camara e
fisco de sus magestades, e la otra mitad para/20 la dicha Maria Martines, e mas que pagaria todos los daños costas e me/21 noscabos
que se le rrecresçiere, e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rreçibio/22 el dicho Joan de Eçenarro los dichos ocho
ducados de oro en rreales de la/23 dicha Maria Martines de Balçola de prestido puro, los quales dixo que se/24 obligaba e obligo
por su persona e bienes, avidos e por aver, de se los/25 dar a la dicha Maria Martines de Balçola e su boz, en fin de la dicha rren/26
taçion, que es de San Miguel de setienbre que verna primero seguiente en diez/27 años cunplidos primeros siguientes, so pena del
doblo/28 e costas, e para los pagar asy e cunplir todo lo demas de suso/29 contenido, el dicho Joan de Eçenarro, por sy, e la dicha
Maria Martines por lo/30
(160i folioa) que le toca e atañe, obligaron sus personas e bienes muebles e/1 rrayzes e semovientes, derechos e açiones,
avidos e por aver, e por/2 esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/3 zes de los rreynos e señorios
de sus magestades, doquier que esta carta/4 paresçiere, a la juridiçion de las quales se sometieron, rrenunçiando su pro/5
pio fuero e juridiçion, para que les conpelan a cunplir e mantener/6 todo lo susodicho, e a pagar los dichos ocho ducados
el dicho Joan de Eçena/7 rro a la dicha Maria Martines con debida execuçion, byen asy como sy fuese/8 sentençiado por
juez conpetente aviendo litigado/9 ante el, e la sentençia por el tal dada fuese pasada en cosa juz/10 gada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas e qualesquier/11 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/12 que le non valan en
juizio ni fuera de el, en vno con la general/13 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria/14 Martines,
por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justi/15 niano e Veliano, que son en fabor de las mugeres de que dixo
que/16 fue avisada de ellos, e otorgaron lo susodicho siendo testigos/17 Joan de Vrbieta e Joanto de Amezqueta e Domingo
de Eçenarro, vezinos/18 de la dicha villa, e porque ninguno de los dichos otorgantes dixeron que/19 no sabian escribir, firmo
por ellos vn testigo en este rregistro, va testado/20 o diz y, e o diz e el tal juez, vala por testado./21 Joan de Vrbieta,/22 paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./23
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[XVI. m. (39-IV) 10]
1539-IV-8. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak Martin Indori emandako ordainagiria, ordura arte elkarrekin izandako harremanen kontuak
egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72i folioa) Carta de pago de Martin de Yndo./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de/2 abril, año de mill i quinientos e treynta e nueve, en presençia de
mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/4 testigos yuso escriptos, Sant Joan de
Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, dixo/5 que daba e dio carta de fin e quito e pago para agora e syenpre/6 jamas, a Martin de
Yndo, vezino otrosy, de todos los fierros que/7 le debia, e de todos e qualesquier dares e tomares de entre ellos/8 fasta este dia, eçeto
dos quintales de fierro que le debe de/9 rresto, de todo lo demas le conçedio carta de pago en forma,/10 e rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, e dio poder a las justiçias,/11 rrenunçio las leyes, testigos son de ello, que presente fueron, Domingo de
Amilibia,/12 escriuano de sus magestades, e Martin de Arçaluz e Joan Lopez de Altuna,/13 vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el
dicho San Joan de Artaçubiaga./14 Blas, San Joan de Artaçubiaga./15

[XVI. m. (39-IV) 11]
1539-IV-9. Zestoa
Arroako Joan Baltzolak Domingo Arretxe-Etxenagusiari, seme Joan Etxenagusiari eta Fernando Sorazabali emandako
ordainagiria, 14 dukateko zorraren erdia (7 dukat) ordaindu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161a folioa) Carta de pago de Joan e Domingo de Echenagusia./1
En Çeztona, a nueve dias del mes de abril, año de mill e quinientos/2 e treynta e neuve años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Juan/4 de Balçola, vezino de Deba,
dio carta de pago en forma a Domingo de Echena/5 gusia e su hijo Joan de Echenagusia, e Fernando de Soraçabal, de/6 syete ducados
de oro que le abian pagado para en pago de catorze/7 ducados que le deben por obligaçion que ante mi, el dicho escriuano, paso, los
quales/8 rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, de que se dio por contento/9 e se obligo de no los pidir mas estos
dichos syete ducados, e para ello/10 obligo su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias para que le/11 hagan asy cunplir,
e rrenunçio las leyes e otorgo lo susodicho/12 siendo testigos Joanes de Ybaneta, clerigo, e Asençio de Arreche e Françisco/13 de
Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/14 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, ba testado o diz
de los./15 Por testigo Asençio de Arreche,/16 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./17
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[XVI. m. (39-IV) 12]
1539-IV-9. Zestoa
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoak, Nikolas Martinez Egiakoak eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Nikolas Martinez Egiakoari emandako ahalordea, Ana Iraeta zenak testamentuan Aizarnako elizarako
utzitako 200 dukat Errodrigo Sasiola senar zenari kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta,/1 y yo, Joan
Perez de Ydiacayz, e yo, Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, yo la dicha doña Maria Perez de/2 Ydiacayz como heredera e
testamentaria de doña Ana de Yraeta, mi hija, e nos, los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Niculas Martines/3 como testamentarios
de la dicha Ana de Yraeta, todos/4 vezinos de la villa de Çeztona, dixeron que por/5 quanto doña Ana de Yraeta, hija de mi, la
dicha Maria Perez, defunta, mando por su/6 testamento que se hiziese de sus bienes vn hornamento cunpli/7 do para Santa Maria de
Ayçarna, y que lo fiziese el señor/8 thesorero Rrodrigo de Sasiola, su marido, de la manda que le hizo,/9 como paresçe por el dicho
testamento, y porque por algunos/10 rrespetos el dicho thesorero se abia querido esonerar del cargo de ello/11 con pagar en moneda
su preçio, por ende, para resçibir el dicho/12 preçio e dineros, que son dozientos ducados de oro, damos nuestro po/13 der cunplido
e libre facultad, con libre e general administraçion/14 en forma, a Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e al liçençiado/15 San
Joan de Ydiacayz, e a cada vno de ellos por sy e yn solidun, para/16 rresçibir e cobrar los dichos ducados del dicho tesorero e en/17
plearlos y ponerlos en el dicho hornamento y con la dicha/18 libre facultad de sustituir para lo susodicho, e cada cosa/19 de ello, e dar
cartas de pago e haser todo lo otro que convenga, e/20 los rrelevamos en forma, e para aver por firme este dicho poder,/21 e lo que
por vertud de el fizieren, obligo su persona e bienes, e otorgaron/22 lo susodicho syendo presentes/22 Joanes Ochoa de Artaçubiaga,
rretor de Ayçarna, e Pedro de Yribarrena/23 e Bartolome de Chiriboga, vezinos de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres,/24 va
testado o diz sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, doña Maria/25 Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta, e o diz Joan
Perez de Ydiacayz, e o diz/26 ...? e va escripto entre rrenglones o diz de mi la dicha doña Maria Perez, e o diz ...?/27 e o diz ...?/28
Maria Perez de Ydiacayz,/29 Joan Perez de Ydiacays, Nicolas Martinez de Eguia,/30 paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (39-IV) 13]
1539-IV-10. Iraeta
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoak Zestoako Domenja Akoabarrenarekin eta honen seme Frantzisko Zubiaurrerekin
kontuak eginda ama-semeek Maria Perezi emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Carta de pago de la señora de Yraeta./1
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En la herreria menor de Yraeta, que son/2 de las dichas casas e solar de Yraeta, a diez dias del mes de abril,/3 año de mill
e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de/4 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la
dicha villa,/5 y testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta,/6 señora de Yra eta (sic) e Domenja de
Acoavarrena, biuda, muger/7 que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, por sy e como tutora e cura/8 dora de sus hijos e Françisco de
Çubiaurre, hijo legitimo e heredero vniversal de Martin Ybanes de Çubiavrre, aberiguadas entre sy, oy dicho dia, la dicha Domenja/9
de Acoavarrena e Françisco, su hijo, fizieron alcançe a la dicha señora de quentas que tenian/10 con Joan Beltran de Yraeta, defunto,
y con ella, la dicha señora de Yraeta, veynte ducados y ocho/11 rreales, los quales rreçibieron en presençia de mi, el dicho escribano,
e testigos, los dichos/12 Domenja e Françisco, por tanto, dixeron las susodichas y Françisco que se daban/13 e dieron carta de pago
e fin e quito en forma de todos los dares/14 y tomares que hasta este dia entre ellas y el dicho señor Joan Beltran/15 e Martin Ybanes
huvo, e se obligaron de no pidir mas cosa alguna,/16 e para ello asy cunplir, obligaron sus personas e bienes, e dieron/17 poder a las
justiçias, e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar e las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano ...? que son en fabor
de las mugeres, e otorgaron lo susodicho susodicho, (sic)/18 syendo testigos San Joan de Artaçubiaga e Joan de Liçarraras e Joan
de/19 Hurbieta, vezinos de la dicha villa, e la dicha doña Maria Perez firmo de/20 su nonbre, e por la dicha Domenja firmo vn testigo,
va/21 mescripto entre rrenglones o diz ...? de Martin Ybanes de Çubiavrre e por la dichos Domenja, e o diz e Françisco ...?/22 e o
diz ...?/23 las leyes de los enpera/24 Maria Perez de Ydiacayz, Joan de Liçarraras,/25 entre rrenglones,/26 Françisco de Çubiaurre,
paso ante mi, Esteban de Eztiola./27
Esta carta de pago se otorgo firme e llamamente? por la señora de/28 Yraeta, doña Maria Perez y Domenja, y Françisco hizo se
ynscribie/29 se entre Domenja y la señora y despues de fecho de fecha antes de otorgar quiso/30 la señora de Yraeta que tanbien
entrase el dicho Françisco, y por esto se rre...?/31 ...? en este e otrogos firmemente segund que en el se contiene, doy fee .../31 .../32
(163i folioa) va escripto entre rrenglones en esta carta de pago de entre la señora/1 de Yraeta e Domenja de Acoavarrena y
Françisco, su hijo,/2 o diz la dicha señora de Yraeta, e o diz y Françisco, e o diz/3 y Françisco, e o diz de que se podrian aprovechar,
e las leyes/4 de los enperadores Justiniano e Veliano, rrenunçiaron/5 que son en fabor de las mugeres, e otorgaron lo susodicho/6 y
la, y en cabeça de plana va escripto o diz en la herreria/7 menor de Yraeta, que es, valga, e va emendado o diz/8 diez, e escripto en
la marjen o diz curadora valga/9 y la carta de pago paso rrealmente asy con la verdad, segund/10 que en el se contiene, de que doy
fee de ello yo./11 Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (39-IV) 14]
1539-IV-11. Zestoa
Zestoako Grazia Zubiaurrek bere seniparteagatik Zubiaurre etxean zegozkion 140 dukatetatik Martin Zubiaurreri kobratzeko
zeuzkan 69 dukaten eskubideak Maria Martinez Olidengoari emateko egindako agiria. Maria Martinez Olidengoak hartutako
konpromisoa, Martin Zubiaurrek 69 dukatak hari emanda Grazia Zubiaurrerentzat inork ez zituela eskatuko bermatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(164a folioa) Obligaçion de Maria Martines de Olliden./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a honze dias del mes de abril,/2 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia
de mi, Esteban de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso/4 escriptos,
paresçio presente Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, hijo le/5 gitimo y natural de Joan Martines de Çubiavrre e Maria

- 876 -

1539. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-IV) 1]-[XVI. m. (39-VI) 27]

Perez de Egaña, su/6 legitima muger, ya defuntos y heredero vniversal de ellos, e dixo que por el/7 testamento del dicho Joan
Martines, su padre, por vna clavsula de el declara dever el dicho/8 su padre a Graçia Martines de Çubiavrre, su hermana, çiento e
veynte quintales de/9 fierro de su legitima, el thenor de la qual dicha clavsula es como se sigue:/10 Yten muestro e declaro que devo
a Graçia, mi hermana, de su legitima parte y/11 porçion de herençia, çiento e beynte quintales de fierro, la qual dicha clavsula/12
yo, el dicho escriuano, treslado aqui palabra por palabra del testamento del dicho Joan/13 Martines de Çubiavrre, que suena esta
fecho y pasado ante Joan Martines de Ybaneta, escriuano/14 del numero que fue de la dicha villa de Çeztona, de quien paresçe que
esta sinado/15 e firmado, y se hizo e otorgo en la casa de Çubiavrre, a nueve dias del mes/16 de novienbre, año del nasçimiento de
nuestro saluador Ihuxpo de mill e quinientos e veynte/17 e tres años, siendo presentes por testigos llamados y rrogados para ello,
el vicario don Esteban de/18 Aysoro y Blas de Lasao e Martin de Arçuriaga e Juan de Balçola y la fecha del dicho testamento/19
y testigos asi mismo lo treslada del dicho testamento sinado del dicho Joan Martines de Ybaneta, y en el dicho/20 testamento ay
otra clavsula del tenor siguente: yten muestro y declaro que dexo/21 por mis bienes rrayzes la mi casa de Çubiavrre, en vno con
todas sus pertenençias,/22 con mas dos casas que tengo en el cuerpo de la villa de Çeztona, y mas la mi case/23 ria de Gallay, de
los quales ynstituio y dexo por mi heredero vniversal a Martin,/24 mi hijo, mejorandole en el terçio e quinto de todos mis bienes,
la qual dicha clavsula asy mis/25 mo yo, el dicho escriuano, saque del dicho testamento palabra por palabra, segun que en el esta, e
por/26 que despues de fecho e otorgado el dicho testamento, para en pago e parte de pago de los dichos çient/27 e veynte quintales
del dicho fierro de suso contenido e de otro çonçierto que hubo entre la dicha Graçia de/28 Çubiavrre e Maria Perez de Egaña, su
madre e curadora del dicho Martin, sobre la dicha legitima que la dicha/29 Graçia pedia e demando por via de justiçia, diziendo que
debia aver mas, le añadieron otros veynte/30 ducados, haziendo e rreduçiendo los dichos quintales a ducados, como paresçe por vna
clav/31 sula del testamento de la dicha su madre, que es del tenor siguiente: yten declaro que a Graçia Martines de Çubiavrre,/32
hermana del dicho mi marido, que presente se hallo, y con ella se declaro que los çiento e veynte quintales de fierro que su/33 ...?
por su testamento le mando por su legitima de su consentimiento e voluntad se convertieren ducado por quintal, que son/34 çiento
e veynte ducados, segun que paresçe por escriptura que en rrazon de esto paso, e demas de lo susodicho,/35 porque se esperaban
plitos e diferençias, asi sobre la legitima que a ella pretendia e perte/36 nesçia en la dicha casa de Çubiavrre e otros bienes que ella
pretendia deber aver de la dicha casa, e por/37 toda la açion que le pertenesçia en la dicha casa de Çubiavrre se le prometieron por
ella en nonbre de/38 sus hijos otros beynte ducados, de manera que por todo avia de aver ella çiento e quarenta ducados, e para en/39
pago de los dichos çiento e quarenta ducados la dicha Graçia confeso aver rreçibido en presençia de mi, el dicho/40 escriuano, e
testigos, setenta y tres ducados en dos partidas, conbiene a saver, sesenta e ocho ducados de oro, como/41 paresçe por vna çedula
firmada de Joan Martines de Blaçola, que por la dicha Graçia firmo que es fecha a/42
(164i folioa) treynta de junio del año de quinientos e treynta años, y los otros çinco en otra mano, de las quales no tiene/1
conosçimiento, la dicha Graçia, que presente estaba, confeso averlos rreçibido, mando que lo rresto le sea pagado/2 a la dicha Graçia,
la qual dicha clavsula del dicho testamento que de suso va encorporado, yo, el dicho escriuano lo saque del testa/3 mento original
de la dicha Maria Perez, que ante mi, el dicho escriuano, paso e se otorgo en las casas de Çubiavrre a diez/4 dias del mes de junio
de mill e quinientos e treynta e quatro años, el dicho Martin de Çubiavrre dixo que loa/5 va, aprobaba e rratificaba, loo, aprobo e
rratifico, e dixo que avia e hubo por buenos, firmes e valiosos/6 los dichos testamentos e clavsulas que de suso van encorporadas,
bien asi e a tan cunplidamente como si .../7 do litigado entre partes sobre su verificaçion de ellos, e de cada vna de ellas, fuese dada
sentençia difinitiba en rre/8 vista, e fuese pasada en cosa juzgada e averiguadas cuentas entre si con la dicha Graçia de Çubiavrre
.../9 la dicha Graçia del alcançe en que el dicho Martin de Çubiavrre le quedava debiendo por rrazon de la/10 legitima, sesenta e
siete ducados de rresta de los dichos çient e quarenta ducados y mas otros dos ducados/11 de prestido que le dio netos, que son por
todo sesenta e nueve ducados de oro y de ellos la dicha Graçia le/12 abia fecho çesion, rrenunçiaçion y traspaso a Maria Martinez de
Olliden, su nuera y de otros dos ducados/13 mas que el pago a la dicha Graçia, como paresçe por escriptura publica que paso ante
mi, el dicho escriuano, a que se rreferio,/14 e loo y aprobo por buena, por ende dixo que sin perjuizio alguno de la antiguedad de
los dichos testa/15 mentos y clavsulas de que de suso se faze minçion, quanto a los dichos sesenta e siete ducados rrestantes, e la/16
dicha antiguedad para en quanto a la cobrança de ellos, quedando en su fuerça e vigor e sin que/17 corra prescriçion alguna en lo
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demas de la dicha cobrança, e por rrazon de haser esta dicha obligaçion,/18 no perjudicando al derecho de la dicha antiguedad para
los cobrar, para mas seguridad de la dicha/19 Graçia de Çubiavrre quanto ...? dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes
muebles e rrayzes, derechos e açiones,/20 abidos e por aver, de dar e pagar a la dicha Maria Martines de Olliden e su boz, los dichos
sesenta e/21 siete ducados e mas otros dos ducados, los dichos sesenta e siete ducados por rrazon de la legitima de la/22 dicha Maria
Martines, como a çesionaria de la dicha Graçia de Çubiavrre se...? e sin perjuizio de la dicha/23 antiguedad, segun e como de suso en
esta carta esta escripto, e neçesario siendo, por/24 prueva e paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las/25 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos sesenta/26 e nueve
ducados dixo que se obligaba e obligo a se los dar e pagar a la dicha Maria Martines de Olliden, como hijo/27 heredero vniversal de
los dichos sus padre e madre, e tenedor e poseedor de los dichos sus bienes, e/28 de oy, dia de la fecha de esta carta en vn año cunplido
primero seguiente, so pena del doblo e costas,/29 yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, e la pena pagada o no pagada o
graçiosamente o/30 mitida, que todavia y en todo tienpo sea obligado a pagar al dicho devdo por prinçipal, para lo qual todo/31 asi
pagar, cunplir e mantener, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/32 aver, e derechos e açiones que oy dia avia
e tenia e esperaba aver y tener,/33 y espeçial y espresamente dixo que obligaba e ypotecaba para la paga de la dicha debda,/34 ... e
el mança/35 nal e tierra de Huves? e los mançanales e tierras de de Vergaçelaya e Artiga y Enecosavstegui,/36 e la casa en la villa
pegante a la casa de Maria Martinez, que es en la calle de la yglesia, e que la espeçial ypoteca no derogue a la general obligaçion
ni por el contrario, e dio poder/37 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e
de/38 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su pro/39 prio fuero
e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun e para/40 que por todos los los rremedios e rrigores del
derecho, le apremien e conpelan a cunplir lo susodicho/41 e pagar sin poder enajenar los dichos bienes hasta pagar esta dicha debda
prinçipal e costas,/42 vien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/43 conpetente y por los
señores presidente e oydores de la avdiençia rreal de Valladolid en vista y/44 en grado de rrevista sin rremedio de rrecurso alguno, e
la tal sentençia fuese por el consentida/45 e aprobada e fuese pasada en cosa jugada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/46
leyes, fueros e derechos fechas y por faser de que se podria ayudar e aprobechar, que le non valan/47
(165a folioa) en juizio ni fuera de el, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en/1 testimonio de
lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/2 susodicho, siendo presentes por testigos,
Joan de Çabala, alcalde hordinario en la dicha villa, e Domingo/3 de Plaça o Aranguren, e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha
villa, e firmolo de su non/4 bre, yo, el dicho escriuano, doi fee que conozco al dicho otorgante ser el mismo otorgante,/5 va escripto
entre rrenglones, o diz vna, e o diz cuentas, e o diz quanto para que aya efeto de execuçion valga/6 e no enpezca, va testado o diz la
dicha, e o diz e por esta carta dio poder vala por testado, e ba escripto en la/7 marjen o diz la qual valga no enpezca, va escripto entre
rrenglones o diz las casas de Çubiavrre/8 con las tierras que son ...? a la rredonda ...? cargas de la dicha casa, vala por testado e ...?
va en rrenglones o diz e la casa de la villa pe/9 gante e casa de Maria Martines que son en la calle de la yglesia./10 Joan de Çavala,
Martin de Çubiavrre,/11 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12
Seguridad de Martin de Çubiavrre./13
En Çeztona, a honze dias del mes de abril, año de mill e quinientos/14 e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de/15
Eztiola, escriuano, de sus magestades y del numero de la dicha villa, e/16 testigos yuso escriptos, Maria Martines de Olliden, viuda,
muger/17 de Jacobe de Balçola, defunto, vezina de la dicha villa, dixo que/18 oy dicho dia por ante mi, el dicho escriuano, se obligo
en fabor/19 de ella a pagar Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, como/20 a çesionaria de Graçia de Çubiavrre, su tia, sesenta
e/21 nueve ducados de oro por las rrazones en la dicha obligaçion contenidas,/22 por ende, dixo que ella aseguraba al dicho Martin
de Çubiavrre/23 que dandolos el a ella los dichos sesenta e nueve ducados, segund/24 que esta obligado, e sin perjuizio de su derecho
e de la dicha obligaçion,/25 se obligaba e obligo por su persona e bienes que no le serian/26
(165i folioa) pedidos a la dicha Graçia por ninguna persona, e con pagar a ella/1 seria libre de ello, e para cunplir lo susodicho
asy, obligo su/2 persona e bienes, avidos e por aver,/3 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades para que le/4
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apremien a cunplir lo susodicho, e rrenunçio qualesquier leyes,/5 fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno/6
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/7 e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Ve/8 liano, que
son en fabor de las mugeres, e otorgo lo/9 susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de Çabala,/10 alcalde hordinario en la dicha
villa, e Domingo de Plaça e/11 Aranguren e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e por/12 que dixo que no sabia escribir,
firmo por ella vn testigo/13 en este rregistro, va testado o diz e otorgo lo susodicho,/14 vala por testado./15 Joan de Çavala, por
testigo Asençio de Arreche,/16 paso ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (39-IV) 15]
1539-IV-12. Zestoa
Zestoako Martin Indok Domingo Arronari emandako ordainagiria, honek hari 150 kintal burdinaren balioa maileguz eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166a folioa) Carta de pago de Domingo de Arrona./1
En Çeztona, a doze dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta/2 e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos, pareçio y presente/3 Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, e dixo que el esta obligado a pagar/4 a Domingo de
Arrona, vezino de la dicha villa, çinquenta quintales de fierro,/5 los dineros de los quales el dicho Domingo se los avia de dar el mes/6
de março que agora paso, dixo e confeso aver rreçibido todo en mon/7 tamiento en que se ygualo por los dichos fierros, del dicho
Domingo de/8 Arrona, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exe/9 çion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del derecho, e se obli/10 go de no se los pidir mas, sobre que le dio carta de pago, e para ello/11 obligo su persona e bienes, e
dio poder a las justiçias para que ge lo hagan asy cunplir, e rrenunçio las leyes/12 de su fabor en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho, testigos Joan Martines de Acoa e Joanes de Ybaneta/13 e Asençio de Arreche, e
firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones o diz para que/14 ge lo fagan asy cunplir, e o diz de su fabor en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/15 no enpezca./16 Martin de Yndo,/16 paso ante mi, Estevan de Eztiola./17

[XVI. m. (39-IV) 16]
1539-IV-13. Zestoa
Zestoan bizi zen Julian Marietak? bertako ospitaleari emandako obligazio-agiria, bi urte barru 64 erreal ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166a folioa) Obligaçion del ospital de Çeztona./18
En Çeztona, a treze de abril, año de mill e quinientos e treynta e nueve/19 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e
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testigos, Julian de Marieta?, morador/20 en la dicha villa, se obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de/21 de (sic) dar e
pagar a Joan de Balçola, mayordomo del dicho ospital,/22 por vna parte treynta y seys rreales que de antes debe al dicho ospital/23
e de demanda cogida para ella, e por lo que adelante cogiere veynte/24 e ocho rreales por lo de dos años, por cada vn año catorze
rreales,/25 de limosna que cogiere en nonbre del dicho ospital, los quales se obligo/26 a los pagar todos juntos sesenta e quatro
rreales, se obligo a los/27 pagar dentro de dos años cunplidos primeros seguientes, so pena/28
(166i folioa) del doblo e costas, e neçesario siendo, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la/1 exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero/2 e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e confeso aver cogido/3 para el dicho ospital
en lo pasado esta dicha suma e no le aver .../4 dido con ello, y por ello se obligaba e obligo, e para cunplir lo/5 susodicho asi, obligo
su persona e bienes, avidos e por aver, e dio/6 poder a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta pares/7 çiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/8 fuero, e la ley sit convenerit, para que le apremien a cunplir/9 lo
susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como sy so/10 bre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/11 e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/12 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/13 rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se po/14 dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/15 de leyes que ome haga non vala,
e otorgo lo suso/16 dicho, siendo presentes por testigos, Chomin de/17 Alçolaras e Joan de Hernatariz e Asençio de Arreche,/18
vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/19 firmo por el vn testigo en este rregistro, va testado o diz Françisco/20
de Alçolaras e o diz çolaras vala por testado./21 Por testigo Asençio de Arreche./22 paso ante mi, Juan de Eztiola./23

[XVI. m. (39-IV) 17]
1539-IV-13. Aizarna
Zestoako Domenja Urbietak Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoari eta oinordekoei emandako ordainagiria, Joan Beltran
Iraeta zenak testamentuan agindutako 26 dukat jaso zituelako. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Domenja Urbietak
emandako 18 dukat gordailuan edukitzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) Carta de pago de la señora de Yraeta y herederos/1 de Joan Veltran de Yraeta./2
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de Çeztona, a treze dias del mes de abril, año/3 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia de mi, Esteban de/4 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos,/5 Domenja de
Hurbieta, vezina de la dicha villa, dio carta de pago en forma y fin/6 y quito a Juan Beltran de Yraeta, cuya fue la casa e solar de Yraeta,/7
defunto, y sus bienes, e a doña Maria Perez de Ydiacayz, su muger, e sus hijos e herederos/8 del dicho Joan Beltran, de veynte e seys
ducados de oro que de la dicha señora doña/9 Maria Perez rresçibio, por lo que el dicho Joan Beltran le mando pagar por su testamento
por/10 su verginidad, la qual dicha carta de pago le dio por la rrazon susodicha e por lo/11 que le podia pertenesçer, por ello, por ley e
fuero, y en rrazon de la paga y entrega que de/12 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes
del/13 fuero e del derecho, e se obligo de no los pidir mas, e para ello obligo su persona e bienes/14 abidos e por aver, e dio poder a las
justiçias para que ge lo fagan asi cunplir, e rrenunçio las/15 leyes que son de su fabor, e las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano
que son/16 en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, don Joan Martines de Lili,/17 clerigo, e Joan de
Çabala, alcalde hordinario, e Martin de Ypinça e Martin de Acoa, vezinos de la dicha/18 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo
por ella vn testigo en este rregistro, va emendado o diz para./19 Por testigo Joan Martines de Lili,/20 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21
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Obligaçion de Domenja de Hurbieta./22
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de Çeztona, a treze dias del mes de abril, año de/23 mill e quinientos e treynta e nueve años,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/24 sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, el
liçençiado San Joan de Ydiacayz,/25 vezino de la dicha villa, dixo que a el le heran dados en guarda por Domenja de/26 Hurbieta,
vezina de la dicha villa, diez e ocho ducados de oro e de peso, y el los avia/27 rresçibido de ella, y en rrazon de la entrega, que de
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/28
(167i folioa) de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por/1 todo, e se obligo de se los dar
cada que ella quiera e le rrequiriere que se los/2 de, los dara a la dicha Domenja e su boz, e para ello obligo su persona e bienes,
e/3 dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades para que se los hagan asi cunplir, bien asi/4 como si sobre ello obiesen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el/5 tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en/6
cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobe/7 char, en vno con la general rrenunçíaçion
de leyes que ome haga/8 non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos don Joan Martines de Lili,/9 clerigo, e Joan
de Çabala, alcalde hordinario, e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa,/10 e firmolo de su nonbre./11 El liçençiado Ydiacayz, por
testigo Joan Martines de Lili,/12 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./13

[XVI. m. (39-IV) 18]
1539-IV-13. Aizarna
Zestoako Joan Zabala alkateak Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunari emandako ordainagiria, honek hari Zestoako
kontzejuaren Edarritzagako basoetan ikatza egiteko egurragatik 88 dukat eta 120 marai ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167i folioa) Carta de pago de la señora de Lasao./14
En Ayçarna, a treze dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en/15 presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Çabala, alcalde hordinario en la dicha villa/16 de Çeztona, como alcalde e mienbro
prinçipal de justiçia en la dicha villa e su juridiçion,/17 dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito en forma e doña Maria
Niculas/18 de Çabala, biuda, señora de Lasao, de ochenta e ocho ducados y çiento e beynte maravedis/19 que la susodicha debia al
conçejo de la dicha villa, por rrazon de mill e quatroçientas/20 cargas de carbon en monte que el dicho conçejo le vendio en el valle
de Herarriçaga/21 contenidos en el avto de rremate que de ellas se fizo, a rrazon de a veynte e tres maravedis, de los que/22 se dio por
contento y pagado, y quedo de los dar a San Joan de Artaçubiaga, fiel del/23 dicho conçejo, y en rrazon de la paga, que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/24 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo como en
ellas/25 se contiene, e se obligo que el ni el fiel del dicho conçejo ni el dicho conçejo ni otro por ellos, no se/26 los pidira mas por
ninguna via, e para ello obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/27 muebles e rrayzes, e dio poder a qualesquier justiçias de
sus magestades para que ge lo fagan/28 asi cunplir, bien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez/29 conpetente
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida/30
(168a folioa) e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que/1 se podria ayudar e
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/2 de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por
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testigos,/3 Lope de Çelaya e Joan Garçia de Lasao e Martin Garçia de Lasao, vezinos de la dicha villa,/4 e firmolo de su nonbre en
este rregistro, va testado o diz dicha vala por testado./5 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/6 Joan de Çavala./6

[XVI. m. (39-IV) 19]
1539-IV-13. Aizarna
Martin Arano “Motza” ezizenekoak Joanes Ipintza apaizari emandako ordainagiria, honek hari Santa Engraziako ermitan
zerbitzuak egin zizkiolako eta beste gauza batzuen zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Carta de pago de don Joan de Ypinça./7
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, en presençia de mi, el dicho Esteban/8 de Eztiola, escriuano susodicho, Martin de
Arano, dicho Moça, dio carta de pago/9 en forma a don Joan de Ypinça, clerigo, del seruiçio que le fizo en Santa Engraçia/10 y de
otras cosas que le debia y debe hasta este dia, por aver rresçibido/11 antes de agora de el en vna bez vn florin de oro e vn ducado e
honze açun/12 bres de sidra de a catorze blancas, e agora, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/13 vn ducado, de que
fecha quenta le avia pagado, e se obligo de no le pidir mas, e para/14 ello obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias de
sus magestades, para que ge lo/15 hagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes e otorgo lo susodicho siendo presentes/16 por testigos, el
liçençiado Ydiacayz e Domingo de Arrona y Joanes Ochoa, rretor de Ayçarna,/17 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el
vn testigo en este rregistro./18 Por testigo, Domingo de Arrona, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (39-IV) 20]
1539-IV-13. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Joan Ezenarro zurginari Atristainen zuen lursaila 10 urterako errentan emateko egindako kontratua.
Gallariko Agirre baserrian maizter zegoen Sebastian Olidenek Domingo Arrona nagusiari emandako obligazio-agiria, honek hari
erdi bana hazteko 46,5 dukateko balioko ganadua eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Arrendamiento de Domingo de Arrona de la tierra de Atriztayn./20
En Çeztona, a treze dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/21 treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/22 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dio en rrenta a Joan de Eçenarro,/23 carpintero,
vezino de la dicha villa, vna tierra que el ha e tiene en Atriztayn,/24 en termino de la de la dicha villa, que ha por linderos prastos? del
conçejo de la dicha villa,/25 e de la otra heredades Cristobal? de Arçubiaga y el rrio cavdal, e de arriba/26 camino publico, dioselo
en rrenta por tienpo de diez años desde/27
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(168i folioa) San Miguel venydero del mes de setienbre en adelante, hasta ser cunplidos,/1 porque le aya de dar de rrenta en cada vn año la
quarta parte de todo/2 genero de çeberas que senbrare e cogiere, e se obligo de lo senbrar/3 en cada vn año, labrar y rronper, y en esta manera
se obligo de no se lo/4 quitar por mas ni por el tanto ni por menos que otro le de, e el dicho Joan/5 de Eçenarro tomo en rrenta la dicha tierra
por el dicho tienpo de los dichos diez años,/6 que corren desde San Miguel, e se obligo de dar la dicha quarta parte de todo/7 genero de çeberas,
eçeto lino, cada cossa quando madurare, e/8 labrar e senbrar la dicha tierra, e çerrarla de setos a su costa, e la dexar/9 çerrada en fin del tienpo,
segun que la rreçibe, e no la dexar du/10 rante el dicho tienpo, so pena de pagar la rrenta en vazio, e amas partes para/11 cunplir lo susodicho
asy, obligaron sus personas e bienes, avidos e por/12 aver, e dieron poder a qualesquier justiçias de sus magestades para que las hagan asi/13
cunplir e pagar, bien asi como si obiesen contendido en juizio ante juez/14 conpetente e hubiese dado sentençia difinitiba e fuese pasada en
cosa/15 juzgada, e rrenunçiaron las leyes, fueros e derechos de que se podrian apro/16 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga/17 non vala, e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos, Joan Martines/18 de Acoa, el joven, e Martin de Çubiavrre
e Asençio de Arreche, vezinos/19 de la dicha villa, e el dicho Domingo de Arrona firmo de su nonbre,/20 e por el dicho Joan de Eçenarro vn
testigo, porque dixo que no sabia escribir./21 Fui por testigo, Martin de Çubiavrre, Domingo de Arrona,/22 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23
Obligaçion de Domingo de Arrona./24
En Çeztona, a treze dias del mes de abril, año de mill y quinientos/25 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso/26 escriptos, Domingo de Arrona e Sabastian de Olliden, vezinos de la dicha/27 villa, dixeron que por
quanto el dicho Domingo de Arrona arrendo al dicho/28 Sabastian la su casa de Aguirre de Gallay con sus pertenen/29 çias en çierta
manera y con que el ganado que vbiese en la casa fuese a/30
(169a folioa) medias, por ende dixo que el avia rreçibido del dicho Domingo de Arrona/1 en la dicha su caseria, diez cabeças de ganado
bacuno e beynte e seys/2 obejas e beynte cabras, todos esaminados por Joan de Arrayo e Martin/3 de Çulayca e Cristobal de Olascoaga,
esaminadores nonbrados por/4 las partes en conformidad, e sobre juramento que hizieron e los esaminaron/5 en quarenta y seys ducados y
nedio, la mytad de los quales el dicho Sabastian le debia/6 al dicho Domingo de Arrona, que son veynte y tres ducados y quarto de/7 ducado,
por tanto dixo que se obligaba e obligo por su persona/8 e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar al dicho Domingo de Arrona/9 e su boz, los
dichos beynte y tres ducados y vn quarto de ducado, que es la mitad/10 de lo esaminado, los dichos ganados en el dicho preçio de quarenta e
seys/11 ducados y medio, rreçibiendo por ellos, como dixo que rresçibio, la mitad/12 de todo el dicho ganado de suso nonbrado y declarado
para sy, y la/13 otra mitad para el dicho Domingo de Arrona, para lo guardar e dar quenta con/14 pago conforme al arrendamiento que entre
ellos paso, por ende, como mejor podia/15 e debia de derecho, se obliga e obligo el dicho Sabastian de Olliden por su persona e bienes,/16
de pagar al dicho Domingo de Arrona los dichos veynte e tres ducados e quarto de/17 ducado, dentro de quatro años, que es el tienpo del
arrendamiento de la dicha/18 caseria, e que ge los pagara con el eteyn del dicho ganado, dixo con que se/19 quitare e acreçentare del dicho
ganado e de sus propios bienes, so pena del doblo y costas,/20 e sobre la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
numera/21 ta pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/22 en ellas se contiene, e para cunplir lo susodicho asy,
obligo e ypoteco para la paga/23 de lo susodicho, los dichos ganados de suso nonbrados y sus partos y pos/24 partos de ellos, y que lo espeçial
ypoteca non derogue a la general obligaçion,/25 ni por el contrario, e dio poder cunplido a qualesquier justiçias de sus magestades,/26 doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/27 rrenunçiando su propio fuero, para que por todo rrigor de derecho le
conpelan a/28 cunplir lo susodicho e pagar, bien asi como si sobre/29 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/30 juez
oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida/31 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/32 e
derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/33
(169i folioa) de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el/1 dicho escriuano Esteban de Eztiola,
e testigos, el dicho dia, mes e año/2 e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, Joan Martines de Acoa,/3 el joben, e Martin de
Çubiavrre e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa,/4 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, e el dicho
Domingo/5 de Arrona dixo e confeso ser verdad ser los dichos ganados tantos y/6 esaminados por el preçio de suso contenido, e
açeto esta dicha obligaçion, e yo, el/7 dicho escriuano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes, e el dicho Domingo/8 de Arrona
firmo de su nonbre./9 Fui por testigo, Martin de Çubiavrre,/10 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./11

- 883 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

[XVI. m. (39-IV) 21]
1539-IV-13. Aizarna
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Urdanetako Saroeberriko Domingo Arrizabalagarekin maileguz emandako diruez
eta ganaduez zituzten desadostasunak arbitroen bidez ebazteko egindako agiri-zirriborroa (sinatu gabe bertan behera utzitakoa).
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko lerroak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169i folioa) Conpromisso del liçençiado Ydiacayz/12 e Domingo de Arriçabalaga./13
En Ayçarna, a treze dias del mes de abril, año de mill e quinientas/14 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos,/15 el liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona, e Domingo/16 de Arriçabalaga, casero en
Saroeverri del dicho liçençiado Ydiacayz,/17 dixeron que entre ellos avia diferençias sobre rrazon de/18 de (sic) çiertos prestidos
por el dicho liçençiado fechos al dicho Domingo, asi/19 en tienpo como en dineros y ganados dados, y otros dineros/20 dados para
faser carbon, por rrazon de ellos, el dicho Domingo e/21
(170a folioa) e (sic) su hijo a paga a çiertos?, como todo ello paresçia por memorial/1 que a mi, el dicho escriuano dieron, e para la
averiguaçion de ello e arbitrar e deter/2 minar en ellos, dixeron que nonbraban y nonbraron en confor/3 midad, a mi, el dicho escriuano, e a
don Joan Martines de Lili, clerigo, para que pu/4 diesemos determinar e averiguar todo ello, e mandar e sentençiar/5 dentro de quinze dias
primeros syguientes, e para ello dieron poder/6 cunplido en forma, con poder de prorrogar mas termino por otros/7 quinze dias, e se obligaron
de estar e pasar por que el dicho don Joan/8 Martines e yo, el dicho escriuano, averiguemos e mandaremos, so pena de/9 cada diez mill
maravedis, la mitad para el fisco de sus magestades, e la otra mitad/10 para la parte obediente, e se obligaron de no rreclamar ni apelar/11 ni
suplicar de ello so la dicha pena, e para cunplir lo susodicho asi,/12 obligaron sus personas e bienes, e dieron poder a qualesquier justiçias/13
de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/14 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
para que les apremien a cunplir lo/15 susodicho, asy bien asy (sic) como si sobre ello obiesen contendido en juizio/16 ante juez conpetente
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/17 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e/18 rrenunçiaron qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprobe/19 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/20 vala, e otorgaron lo
susodicho syendo presentes por testigos Joan/21 de Ondalde e Martin de Acoa e Joan de Azpiaçu, vezinos e estantes en el dicho/22 lugar, e
el dicho liçençiado firmo de su nonbre, e por el dicho Domingo/23 firmo vn testigo./24 No se otorgo./25

[XVI. m. (39-IV) 22]
1539-IV-14. Aizarna
Arroako Joan Larretxek eta emazteak Zestoako Domenja Akoabarrenari eta oinordekoei emandako ordainagiria, hauek haiei
egindako 50,5 dukateko zorra itzuli egin zietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(170i folioa) Carta de pago de la muger e hijos/1 de Martin Ybanes de Çubiavrre./2
En Çeztona, a catorze dias del mes de abril, año de mill e quinientos/3 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso/4 escriptos, Joan de Larrecha, vezino de la villa de Deba, por sy e como conjunta /5 persona de de Graçia de
Mihurubia, su muger, dio carta de pago a/6 Domenja de Acoavarrena, viuda, muger que fue de Martin Ybanes/7 de Çubiavrre, defunto,
de çinquenta ducados y nedio que le debia por obligaçion/8 que paso ante mi, el dicho escriuano, por averlos rreçibido en presençia
de/9 mi, el dicho escriuano, e testigos, en doblones y rreales, de que se dio por contento,/10 e se obligo de no los pedir mas el ni su
muger ni otro por/11 ellos, e para ello obligaron sus personas e bienes, e bienes de la dicha su muger,/12 e dio poder a las justiçias de sus
magestades, doquier que esta carta paresçiere,/13 para que les apremien a cunplir lo susodicho, bien asy como/14 si sobre ello obiesen
contendido en juizio ante juez conpetente,/15 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/16 consentida e pasada en
cosa juzgada, e rrenunçio las leyes,/17 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/18 rrenunçiaçion de leyes
que ome haga no vala, e otorgo/19 lo susodicho siendo presentes por testigos, Miguel de Plaça, vezino/20 de Elgoybar, e don Antonio
de Liçarraras e Domingo de Arrona/21 e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa,/22 e porque dixo que no sabia escribir, firmo
por el tres (sic) de los/23 dichos testigos, va testado o diz e firmolo de su nonbre e enmen/24 dado o diz tress./25 Miguel de la Plaça,/26
Domingo de Arrona,/27 por testigo Antonio de Liçarraras,/28 paso ante mi, Estevan de Eztiola.

[XVI. m. (39-IV) 23]
1539-IV-14. Zestoa
Aizarnazabalgo Tomas Amilibiak Akoa aldeko Urrezti harrobian Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarentzat kontratuetan agindutako
harriak atera eta landu zituelako, honek hari prezio osoa ordainduta elkarri emandako ordainagiria. Joango Amilibiak, harria atera
eta lantzen laguntzeagatik ordaindu ziolako, Tomas Amilibiari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz/1 e Tomas de Amilibia./2
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de abril, año de mill e/3 quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 paresçieron presentes Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, de la vna
parte,/5 e Tomas de Amilibia, cantero, vezino de la villa de Çumaya, e dixeron que el dicho/6 Tomas de Amilibia estaba obligado,
por tres obligaçiones que ante mi, el dicho/7 escriuano pasaron, a sacar e dar fechos e sacados al dicho Joan Perez de Ydiacayz,/8
ochoçientos codos de piedra axilar en la cantera de Vrreezti,/9 por çierto preçio e çierta forma contenidas en las dichas obligaçiones,
a que se/10 rrefirieron, e el dicho Tomas de Amilibia avia sacado la dicha piedra/11 axilar los dichos ochoçientos codos e desvastados
segun que estaba obli/12 gado, e tanbien el dicho Tomas avia rresçibido del dicho Joan Perez todo el/13 montamiento de los dichos
ochoçientos codos de la dicha piedra, e oy, dicho/14 dia lo avian medido e dadole al dicho Joan Perez, e demas de los dichos ocho/15
çientos codos, el dicho Tomas de Amilibia avia sacado e fecho/16 e desvastado en la dicha cantera otros setenta y tres codos de la
dicha/17 piedra axilar, que montan tres ducados y treynta e dos tarjas y medio, e/18 demas de ellos le avia fecho çierta piedra llamada
lanposteria (sic), llamada/19 en bascuençe matrilla arria, e en conformidad para lo apreçiar su/20 valor e preçio, avian puesto por
esaminador a Domingo de Echenagusia,/21 el qual lo apreçio en quatro ducados y medio, de manera que quedando toda la/22 dicha
piedra sacada hasta oy, dicho dia, en el dicho lugar de Vrrezti, asi de matrilla arria como/23 de axilar, el dicho Tomas de Amilibia
avia fecho de alcançe al dicho Joan/25 Perez ocho ducados e siete tarjas y media, por ende, el dicho Tomas de Ami/26 libia quanto
a la paga de todo, asy de la dicha piedra axilar ochoçientos/27 e setenta e tres codos y la dicha piedra lanposteria, dixo que dava/28

- 885 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

e dio carta de pago e fin e quito en forma, al dicho Joan Perez, de todo el dicho preçio/29 de ellos, por aver rreçibido en presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos en postrimera/30 paga de ellos, los dichos ocho ducados e syete tarjas y medio, e el dicho Joan
Perez/31 le dio carta de pago de toda la dicha piedra por le aver entregado, e si/32 neçesario era, rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia,/33 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e se/34 obligaron de no
se pedir mas cosa alguna e ellos el vno al otro y el otro/35 al otro, e para cunplir lo susodicho asy, obligaron sus personas e/36
(171i folioa) bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier/1 justiçias de sus magestades, para que
les hagan asi cunplir, bien asi como sy sobre/2 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/3 dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/4 juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podrian/5 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/6 vala, e otorgo lo susodicho ante mi,
el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/7 mes e año e lugar susodicho, syendo testigos Pedro Martines de Balçola e Graçian/8
de Etorraechea e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmaron/9 de sus nonbres en este rregistro, va escripto entre
rrenglones o diz en el dicho lugar/10 de Vrrezti, vala, e va testado do diz fuera vala por testado, va emenda/11 do o diz dicho./11
Joan Perez de Ydiacays,/12 Tomas de Amilibya,/13 paso ante mi, Estevan de Eztiola./14
(172a folioa) Carta de pago de Tomas de Amilibia./1
En Çeztona, a catorze dias del mes de abril, año de mill e/2 quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el dicho
escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Juango de Amilibia, cantero, vezino de la dicha villa, dixo/4 que por quanto en vna
escriptura que entre el e Tomas de Amilibia/5 paso, se hizo conçierto conçierto (sic) entre ellos que este dicho Joango/6 le ayudase
e fuese partiçipante en sacar de la piedra que el dicho/7 Tomas se obligo a sacar a Joan Perez de Ydiacayz, e que demas de lo
contenido/8 en la dicha escriptura, de lo que sobra se quita costa? partiria con el,/9 a la qual escriptura dixo que se se rreferia e
rreferio, dixo que fechas e ave/10 riguadas cuentas entre ellos, el dicho Tomas le avia pagado/11 todo lo que avia de aver conforme
a la dicha escriptura, e tanbien/12 de toda la otra piedra de lanposteria y le abia el dicho Joango alcançado/13 al dicho Tomas de
tres ducados y seys rreales, por tanto, por/14 los aver rresçibido, le dio carta de pago e fin e quito en forma/15 al dicho Tomas de
Amilibia, por averlos rreçibido en presençia de mi, el/16 dicho escriuano, y testigos, de que se dio por contento, y se obligo de no
le/17 pidir mas, e para ello obligo su persona e bienes, e dio poder a las/18 justiçias para que ge lo fagan asy cunplir, e rrenunçio
las leyes de/19 que se podria aprobechar, e otorgo lo susodicho siendo presentes/20 por testigos, Joanes de Ybaneta e Martin de
Çubiavrre e Asençio/21 de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/22 escribir, firmo por el vn testigo en este
rregistro, va testado o diz/23 sesenta. Fui por testigo Martin de Çubiavrre,/24 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (39-IV) 24]
1539-IV-15. Zestoa
Nikolas Martinez Egiakoak, Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoaren izenean, Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuarekin
Aiako Etxeta bailarako Elormendi baserria erabat berritzeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171i folioa) Escriptura entre la señora y señor de Yraeta e maestre Joan/1 de Çabala, carpintero de...? por la señora./2
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de abril, año de mill e quinientos/3 e treynta e nueve años, en presençia de
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mi, Estevan de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, pareçieron/5
presentes, Nicolas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, en nonbre de/6 doña Maria Perez de Ydiacayz, su suegra,
señora de la dicha casa e solar/7 de Yraeta, de la vna parte, que dixo que prestaba y presto cavçion de rrato que la dicha/8 señora
de Yraeta abria por bueno e firme lo por el en su nonbre de yuso/9 dicho, e dara e otorgara e se obligara, so pena que el lo cunplira,
pagara/10 e manterna de sus propios bienes, e maestre Joan de Olaçabal, (sic) carpin/11 tero, vezino de la tierra de Rrexil, de
la otra, e dixeron que por quanto el dicho/12 maestre Joan se abia ygualado en esta manera, que el dicho maestre Joan le aya
de hazer/13 y haga la casa e caseria de Elormendi, que al presente esta vieja, qui/14 tando la teja de la dicha casa, syn que por
rrazon de ello no rreçiba/15 al derrocar perjuiçio alguno, y derrocada la teja y casa, segund/16 dicho es, el dicho maestre Joan
sea obligado a lo haser de nuevo la dicha/17 casa de Elormendi en el mismo sitio, e paredes e suelo que de presente es,/18 y del
mismo largor, altura y anchura que oy es la dicha casa/19 vieja, eçeto que el gallur de medio? el dicho maestre Joan aya de/20
alçar vn codo y medio, poco mas o menos, mas de lo que es de presente/21 la dicha casa, y tanbien la salida de la delantera salga
dos codos,/22 poco mas o menos, y de la trasera lo que le paresçiere al dicho maestre/23 Joan e buenamente sea que deva aver.
Yten que el dicho maestre Joan/24 sea obligado de haser la dicha casa con buena madera nueva,/25 eçeto que de la madera vieja
que agora vbiere en la dicha casa,/26 de lo que hallare que sea buena y no carcomida y sufiçiente, pueda po/27 ner en la dicha
obra y casa, de modo que toda la madera y tabla/28 con que se vbiere de haser la dicha casa, sea buena e sufiçiente. Yten/29 que
aya de haser la dicha casa tanto quanto oy esta adentro el suelo de la/30 camara y la çerradura de la camara de avaxo, tanto como
de/31 presente es, eçeto que la tabla que le diere y çerrare e pusiere sea/32 buena e sufiçiente, todo ello a esamen de maestros
ofiçiales que/33 de ello sepan, e que el dicho maestre Joan sea obligado de dar toda la/34
(173a folioa) dicha casa fecha cubierta, trastejada, çerrada y acabada del todo,/1 bien e sufiçientemente a vista y esamen de
ofiçiales maestros/2 carpinteros que de ello sepan, para el dia e fiesta de señor San Joan de junio/3 primero que verna de este presente
año, con sus sustentadores e rreçimas?,/4 e bien asyda, segund dicho es, e que la dicha señora de Yraeta le aya/5 de dar y de al dicho
maestre toda la madera que hubiere menester para/6 el dicho edifiçio, en el monte, lo que buenamente pudiere en sus terminados/7 de
las caserias de Vedama, e sea obligado a los cortar e desvastar/8 e adresçar el dicho maestre Joan, e luego que los vbiere cortado, la
dicha ma/9 dera la dicha señora de Yraeta sea obligada de lo haser acarrear,/10 e acarreandolo poner al pie de la de la dicha obra de
la dicha casa, e que la/11 dicha señora doña Maria Perez le aya de dar al dicho maestre Joan en la dicha/12 obra toda (sic) el clavazon
que vbiere menester, e sy faltare teja, tan/13 bien la teja acarreado a la dicha casa a costa suia de la dicha señora,/14 toda la qual dicha
obra, labor y edifiçio de suso contenido, segund e de la manera/15 que dicha es, e formas e modos de suso contenidos e plazo en el
contenido, el dicho maestre/16 Joan de Çabala se obligo de lo haser e dar fecho en perfeçion al dicho/17 esamen, porque la dicha
señora doña Maria Perez de Ydiacayz o el/18 dicho Niculas Martines, que por ella prestava e presto cavçion de rrato, le/19 aya de dar
e pagar treynta e nueve ducados por todo, pagados en/20 tres terçios, conbiene a saber, luego ocho ducados, los quales rreçibio/21 en
presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, del dicho Niculas Martines, e otros diez e/22 siete ducados el dia que el començare a
labrar el suelo de la dicha/23 casa acarreada la madera, e los ducados rrestantes quando hu/24 biere acabado la dicha casa y edifiçio,
y el dicho Niculas Martines de/25 Eguia, so la dicha cavçion, se obligo de ge los pagar los dichos/26 ducados rrestantes a los plazos
e tienpo e forma de suso contenidos,/27 e dar la dicha clavazon e otras cosas de fierro que para el dicho edifiçio/28 convengan, e teja
e cosas que a cargo de la dicha señora de Yraeta/29 de suso se contiene, e amas las dichas partes para cunplir lo suso/30 dicho asy,
cada vno por lo que se obliga e se declara de suso, obli/31 garon sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron/32
(173i folioa) poder cunplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, doquier/1 que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/2 su propio fuero e juridiçion, para que por todo rrigor de derecho los conpelan/3
e apremien a cunplir lo susodicho, bien asy como si sobre ello/4 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
obiese/5 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/6 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes, fueros/7 e derechos de que se podrian aprobechar, que les no vala, e otorgaron lo suso/8 dicho siendo presentes
por testigos, Joango de Amilibia e Joan de Eçenarro?/9 e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Domingo de
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Baztan, vezino de Deba, e/10 el dicho Niculas Martines firmo de su nonbre, e por el dicho maestre Joan firmo/11 vn testigo en este
rregistro, va escripto entre rrenglones o diz e Asençio de/12 Arreche, vala no enpezca, e ba testado o diz Ola, vala por testado,/13
yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco a los otorgantes./14 Nicolas Martinez de Eguya, por testigo, Asençio de Arreche,/15
paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (39-IV) 25]
1539-IV-17. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Esteban Makatzagari emandako ahalordea, Burgosen Joan Ortega de Curiel
jaunari eta beste zenbaiti hango alkabaletatik Joan Perezi 1538an zegozkion 60.000 maraiak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de Abril, año de mill e quinientos e treynta/2 e nueve años, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Joan Perez de
Ydiacayz, señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba/4 e dio su poder conplido e vastante a Martin
Esteban de Macaçaga, vezino de la dicha villa de Çestona,/5 para que por el i en su nonbre pueda demandar, rrecabdar e rreçibir
de Joan/6 Ortega de Curiel, vezino de la çibdad de Burgos, o de Pedro Martines de Alaba o Joan/7 Rruiz de Vergara, vezinos de
la çibdad de Bitoria, o de otros qualesquier perssonas y partes/8 en cuyo poder estobieren enbiados por el dicho Joan Ortega de
Curiel, los/9 sesenta mill maravedis de juro del año proximo pasado de mill e quinientos e treynta/10 e ocho, que son del juro
perpetuo de los sesenta mill maravedis que tiene situados/11 en la çibdad de Burgos en cada año, por persona de doña Domenja
de Lili, su señora madre,/12 por previllejo de sus magestades, de que le fizo donaçion la dicha su señora madre, como/13 paresçe
por las escripturas e rrecados que çerca de ello aya, sobre que para la dicha cobrança/14 de los dichos sesenta mill maravedis de
juro del dicho año proximo passado, e asi bien/15 para rreçibir e cobrar las rrestas de los años antepassados de que el dicho Joan
Ortega/16 a tenido cargo de cobrar por el dicho Joan Perez para todo ello, e cada cosa e parte/17 de ello, le daba e dio el dicho
poder conplido, e para que pueda dar e otorgar carta o/18 cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para que,
seyendo/19 neçesario, pueda entrar en contienda de juizio ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades,/20 e faser sobre
ello qualesquier abtos e diligençias e pedimientos e juramentos de calunia e çesorio,/21 e solenidades que convengan, asy como el
mismo Joan Perez en persona lo podria faser,/22 avnque sean tales e de tal calidad que segun derecho demande e se rrequiera aver
mas su espeçial/23 poder e mandado e presençia personal, e quand conplido i bastante poder e facultad el dicho Joan Perez/24 ha
e tiene para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo/25 dixo que daba e dio e otorgo al dicho
Martin Esteban de Macaçaga, con todas sus ynçidençias/26 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre
e general administraçion, e le/27 rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui,/28 e
obligo su persona e bienes e a los bienes de la dicha su señora madre, de aver por rrato e/29 firme todo aquello que por el dicho
Martin Esteban, en lo que dicho es, fuese fecho, rreçibido e cobrado, e/30 carta o cartas de pago dado e otorgado e avtuado i
procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese,/31e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, e
lo otorgo segund dicho es, seyendo presentes/32 por testigos don Domingo de Vrbieta e maestre Hernando de Olaçabal y Esteban
de Artaçubiaga,/33 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz./34 Blas, Joan
Perez de Ydiacays./35
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[XVI. m. (39-IV) 26]
1539-IV-17/21. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak San Joan Artazubiagari emandako obligazio-agiria, honek hari 100 dukat
maileguz eman zizkiolako. Lehenago mailegu horretaz egindako obligazio-agiri guztiak deuseztatzeko eta baliogabetzeko egindako
agiria. San Joan Artazubiagak Joan Martinezi emandako ordainagiria, 100 dukateko zorra Gezatediko sagastia salduta ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek gainetik ezabatzeko marrak ditu)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76i folioa) Obligaçion de San Joan de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a diez e siete dias del mes de abril, año/2 de mill i quinientos e treynta i nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan Martines/4 de Amiliuia,
escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se/5 obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos/6 e por aver, para dar e pagar a Sant Joan de Artaçubiaga, vezino otrosi/7 de la dicha villa, e a su voz, çient ducados
de oro e de justo peso,/8 puestos en su poder en salbo, para el dia de San Joan del mes de junio/9 primero venidero, so pena del
doblo rratto manente patto, por rrazon que/10 otorgo aver rreçibido prestados los dichos çient ducados de oro para menester/11 en
dineros contados por le faser buena obra e ayuda, en çinquenta/12 doblones de oro, de que el dicho Joan Martines se daba e dio
por contento e bien pagado,/13 e rrenunçio en rrazon de la bista e prueba de la paga la exeçion de la no numerata pecu/14 nia, e las
dos leyes del fuero e derecho en todo e por todo, e dio poder/15 conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a
su juridiçion, rre/16 nunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de/17 jurydiçione oniun judicun, para que ge lo
fiziese asy conplir, pagar e/18 mantener, bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho/19 fuese sentençia difinitiba de
su juez conpetente, dada e pronunçiada de su/20 pedimiento e consentimiento, e pasado en avtoridad de cosa juzgada, sobre/21 que
rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general i en espeçial,/22 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga no bala, e lo/23 otorgo segund dicho es, seyendo presentes por testigos Domingo de Amiliuia,/24 escriuano de sus
magestades, e Joan Lopez de Altuna e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de/25 Çeztona, e firmo aqui de su nonbre el
dicho Joan Martines de Amiliuia, obligado,/26 e tanbien firmo por testigo el dicho Domingo de Amiliuia. Juan Martines,/27 Blas,
testigo Domingo de Amilibia./28
En la villa de Çestona, a diez e siete dias del mes de abril,/29 año de mill i quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, el
dicho/30
(77a folioa) Blas de Artaçubiaga,/1 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escritos, pare/2
çieron presentes, de la vna parte Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus/3 magestades, vezino de la dicha villa de Çestona, e de
la otra Sant Joan de Artaçubia/4 ga, vezino otrosy de la dicha villa, e dixeron que por rrazon que el dicho/5 Sant Joan obo prestado,
por vna parte al dicho Joan Martines setenta/6 ducados de oro, e para ello el dicho Joan Martines le obo entregado e o/7 torgado vna
carta de enpeño e ypoteca de la tierra llamada/8 Geçatedia, del dicho Joan Martines, al dicho San Joan, por presençia de/9 Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades, y despues allende/10 de ello el dicho San Joan obo dado prestados otros treynta ducados/11
de oro al dicho Joan Martines, que son por todo çient ducados de oro, por/12 los quales dichos çient ducaods de oro el dicho Joan
Martines de Amiliuia/13 le ovo fecho obligaçion luego este dicho dia por presençia de mi,/14 el dicho escriuano, e ante testigos, al
dicho Sant Joan, que daba e dio por ninguna e de ningund balor/15 y efeto la dicha escritura de enpeyno de la dicha tierra de Geça/16
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tedia e otras qualesquier escripturas e conoçimientos e cavsas que/17 entre ellos abian passado e pasaban fasta este dia, eçeto/18
solamente la dicha obligaçion de los dichos çient ducados de oro que el dicho/19 Joan Martines debia e le quedaba a deber al dicho
Sant Joan, de todo/20 lo demas se daban e dieron por contentos e bien pagados, e se/21 dieron carta de pago e de fin e quito de parte a
parte en forma,/22 e quedaba e quedo la dicha tierra de Geçatedia libremente/23 para el dicho Joan Martines de Amiliuia, por manera
que sola/24 mente con los dichos çient ducados de oro contenidos en la dicha obligaçion/25
(77i folioa) que el dicho Joan Martines debe al dicho Sant Joan, e aquello quedando en/1 su fuerça e bigor, de todo lo demas se
daba e dieron por/2 libres e quitos, e prometio, cada vno por su parte, de no/3 yr ni venir contra ello ni contra parte de ello, e dieron
poder/4 conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan/5 asi conplir, pagar e mantener, asi como si todo lo
susodicho fuese/5 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su/6 pedimiento e consentimiento e pasado en
cosa juzgada, sobre que rre/7 nunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/8 de que se podiesen ayudar
contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/9 de leyes que ome aga no ala, e lo otorgaron segund/10 dicho es, seyendo
presentes por testigos, Domingo de Amiliuia, escriuano de/11 sus magestades, e Joan Lopez de Altuna e Graçian de Ezenarro,
vezinos de la/12 dicha villa de Çestona, e firmaron aqui de sus nonbres los dichos/13 Joan Martines e Sant Joan, partes otorgantes,
e tanbien firmo por testigo/14 el dicho Domingo de Amiliuia, ba testado do diz en la villa de/15 Çeztona, a diez e syete. San Joan de
Artaçubiaga,/16 Juan Martines, Domingo de Amilibia,/17 Blas./18
En Çeztona, a veynte vn dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta/19 e neuve, en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos yuso escriptos, el dicho Sant Joan de Artaçu/20 biaga, dio carta de pago e fin e quito al dicho Joan Martines de
Amiliuia, escriuano, de la/21 obligaçion de los çient ducados de oro contenido en esta carta de suso, por quanto le abia pagado/22 de
ellos y entraron el la cuenta de la venta del mançanal de Geçatedia que este dia/23 le otrogaron, e mandolo testar e borrar, testigos
Domingo de Amiliuia e Joan de Rre...?/24 e Martin de Liçarras, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre. San Joan de
Artaçubiaga,/25 Blas, Domingo de Amilibia./26

[XVI. m. (39-IV) 27]
1539-IV-18. Zestoa
Zestoako Grazia Ipintzak Zumaiako Maria Joan Olazabali emandako ordainagiria, lehenago gurasoek egindako zorraren azken
zatia (2 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(173i folioa) Carta de pago de Maria Joan de (Olaçabal)/17
En Çeztona, a diez e ocho de abril, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en/18 presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos, Graçia de Ypinça, muger de Joan de Eçenarro, dio carta de pago e de fin e/19 quito en forma a Maria Joan de Olaçabal,
vezina de Çumaya de vn doblon que le debia de rresta de mayor/20 suma la dicha Maria Joan e su padre e madre, al padre e madre
de la dicha Graçia y a ella, por obligaçion,/21 porque ella como heredera de ellos e por si los rresçibio, diose por contento (sic) e
rrenunçio las leyes de la non/22 numerata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo como en ellas se contiene e se obligo que
ella ni otro alguno no/23 le pidira mas cosa alguna de ello, e para ello obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias de sus
magestades para/24 que le hagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que/25 ome haga no vala, e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/26
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e otorgo lo susodicho siendo testigos don Joan Martines de Lili, clerigo, e Asençio de Arreche e Gragorio de Eleyçalde, vezinos/27
de la dicha villa, e firmo por ella vn testigo, porque dixo que no sabia./28 Por testigo, Asençio de Arreche,/29 paso ante mi, Esteban
de Eztiola./30

[XVI. m. (39-IV) 28]
1539-IV-18. Zestoa
Zumarragako Joan Lizaratzuk Zestoako Domingo Lizarrarats semeari emandako obligazio-agiria, hurrengo ekaineko San Joan
egunerako 200.000 iltze Zestoan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras el joben./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez e ocho dias/2 del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta/3 e nueve
años, en presençia de mi, el dicho escriuano publico, e/4 testigos yuso escriptos, Joan de Liçarasu, vezino de la vniversi/5
dad de Çumarraga, dixo que se obligaba e obligo/6 por su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/7 e por aver, de haser e
que dara fechos e acarreados a/8 Domingo de Liçarraras, el joben, vezino de la dicha villa, do/9 zientos millares de clavo de
herrar, cada millar/10 de nueve libras carniçeras, es a saver, la mitad/11 de vn golpe el dicho clavo, e la otra mitad de dos/12
golpes, por rrazon que el dicho Domingo de Liçarraras/13 le ha dado e pagado su montamiento e valor/14 ygualado entre
ellos, a preçio cada millar de/15 a çiento e veynte e vn maravedis, que sumado/16 todo el dicho preçio rreçibio toda la dicha
paga,/17 bien errealmente e con efeto, en rrazon de la paga/18 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exe/19 çion
de la no numerata pecunia, e las dos/20 leyes del derecho, en todo e por todo como en ellas se/21 contiene, los quales dichos
dozientos millares de/22 clavo se obligo de lo haser y dar fecho y aca/23 rreado en las dichas casas de Liçarraras para el/24
dia e fiesta de señor San Joan de junio primero/25 que verna, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e/26 menoscabos
que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es/27 asy tener e guardar e cunplir e pagar e no yr ni venir contra/28 ello
el ni otro por el, obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/29
(174i folioa) e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/1 e juezes de sus magestades, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya/2 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/3 fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley sit convenerit de juridi/4 çione omiuz judicun, para que por todo rrigor del derecho le epre/5 mien a cunplir e pagar e
mantener lo susodicho, bien asy/6 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/7 conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba/8 e fuese por el consentida e aprobada e fuese pasada/9 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas e qualesquier/10 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, que le non valan,/11 espeçialmente rrenunçio
la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que/12 ome haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes
por/13 testigos, Domingo de Liçarraras, el mayor, e don Antonio/14 de Liçarraras, clerigo presbitero, e Pedro Martines de
Balçola/15 e Domingo de Alçolaras, vezinos de la dicha villa,/16 e el dicho Pedro Martines juro conosçer al otorgante,/17
e firmolo de su nonbre, ba testado o diz syete e testado/18 en cabeça de plana o diz ocho. Joan de Liçaraçu,/19 por testigo
Antonio de Liçarraras,/20 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21
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[XVI. m. (39-IV) 29]
1539-IV-25. Zestoa
Zestoako Martin Indo olagizonak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hurrengo San Joan egunean 20 kintal burdina
emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(175a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çestona, a beynte e çinco dias del mes de abril,/2 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de
mi,/3 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo, vezino de la dicha villa,/4 se obligo por su persona e bienes
muebles e rrayzes, derechos e açiones,/5 avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,/6 e su
boz, veynte quintales de buen fierro pletina puestos/7 en Vedua, libres de todos derechos, para el dia e fiesta de señor San Joan/8
primero que verna de este presente año, San Joan de junio, so pena del doblo y/9 costas, daños, yntereses e menoscabos que se
le rrecresçieren,/10 por rrazon que su montamiento e valor rresçibio de el e conosçio aver rreçibodo/11 rrealmente y con efeto,
su montamiento e valor cada quintal a treze rreales y vn quarto, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no pa/12 resçe,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/13 del fuero e del derecho, en todo y por todo como en ella se
contiene, e para/14 cunplir lo susodicho asy, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio/15 poder a qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades, doquier que esta carta/16 paresçiere, para que le apremien a cunplir lo susodicho, bien asy/17 como sy
sobre ello oviese dado sentençia difinitiba e aquella/18 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/19 rrenunçio
todos e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/20 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, e/21 otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Joan de Çubiavrre e Joango/22 de Amezqueta e Martin de
Ondalde, vezinos de la dicha villa, e firmo/23 lo de su nonbre en este rregistro, va escripto entre rrenglones, o diz su/24 montamiento
e valor cada quintal a treze rreales y vn quarto/25 vala./26 Martin de Yndo,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (39-IV) 30]
1539-IV-25. Zestoa
Aizarnako Gregorio Aranok eta Joan Arano anaiak Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria,
Eguberrietan 4 kintal burdina pletina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(175i folioa) Obligaçion de la señora de Yraeta, la mayor./1
En Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de abril, año de mill/2 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Gregorio de Arano e Joan de Arano, su hermano, vezinos de la dicha/4 villa, amos a
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dos juntamente, e cada vno de ellos por sy e por el todo/5 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi, e la ab/6 tentica
hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las otras/7 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como en ellas
se contiene,/8 dixeron que se obligaban e obligaron de dar e pagar a doña Maria/9 Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta, quatro
quintales de buen fierro/10 platina, puestos en Vedua, libres de todos derechos, fuera del peso,/11 por rrazon que su montamiento
conosçieron aver rresçibido a preçio ygua/12 lado que al presente comunmente corre y se da, y por la paga y entrega,/13 que
no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/14 e las dos leyes del fuero e del derecho en todo como en ellas
se contiene,/15 los quales se obligaron a se los pagar para el dia e fiesta de pascoa/16 de Navidad primero que verna, so pena
del doblo y costas, daños, yntereses/17 e menoscabos que se le rrecresçieren, e para ello obligaron sus perso/18 nas e bienes, e
dieron poder a qualesquier justiçias de sus magestades, para que les apre/19 mien a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre
ello obiesen/20 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese/21 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos
consentida e pa/22 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/23 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian aprobechar,/24 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/25 non vala, e otorgaronlo susodicho syendo
presentes/26 por testigos, Asençio de Arreche e Martin de Arano, vezinos de Çeztona,/27 e Peru Joan de Arano, vezino de Deba,
e porque dixeron que no/28 sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro./29 Por testigo, Asençio de Arreche,/30
paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (39-IV) 31]
1539-IV-25. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeari eta Pedro Egañari korrejidorearen aginduz Elorrioko Joan Ibañez Osakoak ondasunak exekutatu
zizkielako, Domingo Bengoetxea fidatzaile gisa aurkezteko egindako agiria, eta Domingo Bengoetxearen zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176a folioa) Fianças de saneamiento de Joan de Bengoechea e Pedro de Egaña./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de/2 abril, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presen/3 çia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, Joan de Bengo/4 echea e Pedro de Egaña,
vezinos de la dicha villa, estando ende presente Domingo de/5 Vengoechea, vezino de la villa de Çumaya, hermano del dicho Joan de
Bengoechea,/6 e dixeron ellos, e cada vno de ellos, fueron executados a pedimiento de/7 Joan Ybanes de Ossa, vezino de Elorrio, con
mandamiento del señor corregidor, por contia/8 de sesenta quintales de fierro, la qual execuçion se fizo en la casa de/9 Vengoechea y
sus pertenençias y en la casa de Egaña de suso y sus/10 pertenençias, y otros ganados y cosas contenidas en los avtos/11 de execuçion
que en rrazon de ello pasaron e a la sazon no avian dado/12 fiadores de saneamiento de ellos, agora rrogaron y encargaron al/13 dicho
Domingo de Bengoechea de Goyburu/14 entrase por tal fiador de saneamiento de los dichos bienes, el qual dixo que le/15 plazia, y
de hecho entro e dixo que se obligaba e obligo por/16 su persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes, drechos e açio/17 nes,
abidos e por aver, que los dichos bienes executados por al dicha contia/18 de los dichos sesenta quintales de fierro, a pedimiento del
dicho Joan Ybanes/19 de Ossa, de los dichos Joan de Vengoechea e Pedro de Egaña, contenidos en el/20 abto o abtos de execuçion
que en rrazon de ello pasaron, serian sanos,/21 valiosos e contiosos al tienpo del rremate e valdrian los dichos/22 sesenta quintales
del dicho fierro platina, con mas las costas,/23 so pena que el de sus propios bienes los pagaria syn plito e sin contienda/24 alguna,
para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener,/25 e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes muebles
e rrayzes,/26 abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/27 e juezes de sus magestades,
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espeçialmente al señor corregidor que es o fuere en esta probin/28 çia, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion, para/29 que por todo rrigor de derecho le conpelan e apremien a cunplir lo susodicho,/30
(176i folioa) vien e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen contendido en juizio/1 ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia difiniti/2 ba e fues epor el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/3 qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se po/4 dria aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de bienes que ome/5 haga non vala,
e dixo que es menor de beynte e çinco años/6 e mayor de los beynte e dos años, y es casado y tenia casa e bines propios e suios,
dixo que juraba/7 solenemente a Dios e a Santa Maria e a la señal de la Cruz, +,/8 en que corporalmente puso su mano derecha, e
a las palabras de los/9 santos ebangelios, de tener e guardar e conplir esta dicha fian/10 ça e obligaçion e lo en ella contenido, e no
yr ni venyr contra ella direte/11 yndirete, so pena de perjuro ynfame e de yncurrir en caso de/12 menos valer, e dixo e prometio, so
cargo del dicho juramento, de/13 no pidir rrelaxaçion ni asoluçion de este juramento a nuestro mui santo/14 padre ni otro perlado
ni persona que lo pueda conçeder, e avn/15 que de propio motuo le sea conçedido, no vsara de ello, e que/16 so cargo del dicho
juramento lo cunpliria asi, e los dichos Juna de Ven/17 goechea e Pedro de Egaña dixeron que se obligaban e obliga/18 ron por sus
personas e bienes, avidos e por aver, de sacar/19 a paz e a salbo e sin daño alguno de esta fiança a ellos fecha/20 el dicho Domingo
de Bengoechea, e que por rrazon de ello no le/21 verna daño ni menoscabo alguno en su persona e bienes, so pena/22 que ellos e cada
vno de ellos lo pagarian por sus personas e bienes yn/23 solidun, e para ello dieron poder para que les hagan asy cunplir,/24 asy como
sy fuese sentençia difinitiba pasada en cosa juzgada, e otorgaron lo/25 susodicho seyendo a ello presentes por/26 testigos, Domingo
de Ostolaça, vezino de Aya, e Joan de Paguino e Bartolome de Chiriboga/26 e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo
de su nonbre./27 Bartolome de Chirivoga, Domingo de Vengoechea,/28 paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (39-IV) 32]
1539-IV-25. Zestoa
Errezilgo Kontzejuko Migel Aritzeta zinegotzi eta diruzainak Altzolarats jauregiko Domingo Ostolatza olagizonari emandako
ordainagiria, honek hari Errezilgo Kontzejuaren basoengatik 17 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177a folioa) Carta de pago de Domingo de Ostolaça./1
En Çeztona, a veynte e çinco de abril de mill e quinientos e treynta/2 e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico
e testigos, Miguel de Areçeta,/3 vezno de Rrexil, e jurado que dixo ser en la dicha tierra de Rrexil este presente/4 año, en nonbre
del dicho conçejo de Rrexil y bolsero de el, dio carta/5 de pago a Domingo de Ostolaça, vezino de Aya, herron en la herreria de/6
Alçolaras de suso, de diez e siete ducados que al dicho conçejo de Rrexil/7 debia de montes que de el conpro, los quales rreçibio
en presençia de mi, el dicho/8 escriuano, e testigos, rrealmente, diose por contento e se obligo por su persona e/9 bienes e del dicho
conçejo e propios de el, no le serian pedidos mas, so pena/10 que no sean oydos, e dio poder a las justiçias de sus magestades para
que ge lo fagan/11 asy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor y del dicho conçejo, en vno/12 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non/13 vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Bartolome/14 de Chiriboga e Asençio de
Arreche e Domingo de Bengoechea/15 e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sa/16 bia escribir, firmo
por el vn testigo en este rregistro./17 Por testigo, Asençio de Arreche,/18 paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
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[XVI. m. (39-IV) 33]
1539-IV-25. Zestoa
Bekolako Martin Indo olagizonak Errezilgo Antxiturbietako Pedro Iturragarekin eta Domingo Segurarekin egindako kontratua,
hauek harentzat Zestoako herri-basoetan, Artzegian, egur-ikatza egin zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177a folioa) Obligaçion de Martin de Yndo./20
En Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de abril, año de mill/21 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano/22 publico, y testigos de esta carta, Pedro de Yturriaga e Domingo de Segura, caseros/23 en las Ynçitorbias, amos a dos
juntamente, e cada vno de ellos/24 por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/25 devendi, e el avtentica
hoc yta presente de fide jusoribus,/26 e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/27 en todo como en ellas se
contiene, dixeron que se obligaban e obligaron/28
(177i folioa) de haser e dar fecho a Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çeztona todo/1 el monte que tiene conprado al
conçejo de la dicha villa de Çeztona en/2 Arçeguia, fecho carbon e alinpiandolo bien todo ello, para el dia/3 e fiesta de señor San Joan
de junio, por que les aya de dar de he/4 chura de cada carga de carvon a tres tarjas, y sea medido/5 con los costales acostunbrados y
se vssan, y para en pago de ello/6 y parte de pago, rreçibieron en presençia de mi, el dicho escriuano, del dicho Martin de Yndo,/7
quatro ducados en rreales, e lo demas rrestante les aya de pagar/8 como fueren haziendo el dicho carbon, las dichas tres tarjas de
plaze/9 ria son veynte y dos maravedis y medio de buena moneda, y para/10 ello asy cunplir, obligaron sus personas e bienes, avidos
e por aver,/11 e dieron poder a qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta/12 paresçiere, a cuya juridiçion se
sometieron, rrenunçiando como rrenunçia/13 ron su propio juzgado e juridiçion, para que le apremien a cunplir/14 lo susodicho,
bien asy como sy fuese sentençia pasada en cosa/15 juzgada e sobre litigio entre ellos dada por juez conpeten/16 te, rrenunçiaron las
leyes, fueros e derechos de que se podrian/17 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de bienes que/18 ome haga non vala, e
otorgaron lo susodicho siendo/19 testigos Asençio de Arreche e Françisco de Çubiavrre e Martin de/20 Arçaluz, e Joan de Amilibia,
vezinos de la dicha villa, e porque dixe/21 ron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo/22 en este rregistro./23 Por testigo,
Asençio de Arreche,/24 paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (39-IV) 34]
1539-IV-26. Itziar
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Debako Domingo Zerain eta Asentzio Zerain aita-semeekin egindako pleitamendukontratua, hauek haren 2.000 kintal burdina eta beste zenbait salgai Siziliako Palermora eta Messinara eraman zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(178a folioa) Afleitamiento de Iohan Perez de Ydiacayz y Domingo y Asençio/1 de Çerayn./2
En el lugar de Yçiar, termino e juridiçion de la villa de Montrreal/3 de Deba, a veynte e seys dias del mes de abril,/4 año de mill
e quinientos e treynta e nueve años, en presençia/5 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/6 villa
de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Çerayn e Asen/7 çio de Çerayn, su hijo, vezinos de la dicha villa de Montrreal/8
de Deva, afletaron la su nao nonbrada Santa Varbara,/9 que al presente esta en el estilero? delante la dicha villa de Deba,/10 a Joan
Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona, porque con la/11 buena ventura que Dios nuestro señor le diere, aya de yr/12 e
vaya a dende la canal de la dicha villa de Deba con doss mill/13 quintales, de cada çient e quarenta libras cada quintal,/14 en fierro
gruesso e sotil, e otras cosas de fierro, e paños/15 e astas e lanças e rresina e muelas e otras mercade/16 rias que el dicho Joan Peres
les diere para Palermo e Meçina,/17 que son en el rreyno e ylla de Çeçilia, por las escalas e so las/18 condiçiones seguientes:/18
Primeramente los dichos Domingo de Çerayn e Asençio de Çerayn/19 dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas
e/20 bienes, e de cada vno de ellos yn solidun, de dar la dicha su nao/21 varada en la dicha canal de Deba, estanca de quillas/22 e
costados, e cubierta e bien e sufiçientemente aparejada,/23 para este presente viaje, con velas nuevas, e artilleria/24 e armazon e
anclas, e de gente e marineros e todas/25 otras cosas, segund que conbiene a la dicha su nao, e presta/26
(178i folioa) e aparejada para rresçibir los dichos quintales, para de/1 oy dia de la fecha de esta carta en veynte e tres dias
primeros/2 syguientes en la dicha canal de la dicha villa de Deba, la dicha/3 suma de los dichos dos mill quintales./4
Yten que si el dicho Joan Perez de Ydiacayz les quisiere/5 dar e cargar en la dicha su nao, demas de los dichos/6 dos mill
quitnales, mas suma, sean obligados los/6 dichos Domingo e Asençio de ge los rreçibir al dicho Joan/7 Perez, e que no ayan de
rreçibir ni cargar de otra persona/8 alguna cosa ninguna para las dichas escalas e Paler/9 mo y Meçina./10
Yten el dicho Joan Perez se obligo de darles a los dichos Domingo/11 e Asençio de Çerayn al borde de la dicha su nao, en la/12
dicha canal de la dicha villa de Deba, los dichos dos mill/13 quintales e las dichas mercaderias suso mençiona/14 das, por todo el
mes de junio primero que verna, y de ellos/15 fasta ochoçientos o mill quintales antes del termino/16 que la dicha nao s evbiere de
barar, el dicho Joan Perez les/17 aya de enbiar a la dicha canal de Deba, con que los dichos/18 Domingo y Asençio los rreçiban e
ayan de dar rrecav/19 do a todo ello a su costa, para que los carguen en la dicha/20 nao, luego que Dios queriendo sea varada./20
Yten los dichos Domingo e Asençio de Çerayn que, rre/21 çibida la dicha carga de los dichos dos mill quintales/22 dentro en la
dicha su nao, partiran con ella en seguimiento/23
(179a folioa) del dicho su viaje para mediado el mes de julio/1 primero que verna, antes, tienpo aviendo e tienpo no per/2 diendo,
e asy partida con la dicha su nao e cargas, ayan de yr/3 diretamente para la vaya de Caliz y en ella estar/4 doze dias, y dende partir e
seguir su viaje para/5 la playa de Alicante y en ella estar seys dias,/6 y dende partir para el puerto de la çibdad de Mallorcas,/7 y en
ella estar ocho dias, y dende acallar y estar/8 en ella otros quatro dias, y dende a Palermo y ende/9 estar diez dias vtiles, y dende a
Meçina, y ende estar/10 otros diez dias vtiles./11
Yten los dichos Domingo e Asençio de Çerayn se obliga/12 ron e prometieron de dar e descargar e consinar/13 en cada vna de las
dichas escalas al dicho Joan Perez de/14 Ydiacayz o a quien su espeçial poder para ello tubiere,/15 toda la dicha carga o la parte que
de la dicha carga, seguns/16 el vso e costunbre de los puertos e lugares donde descar/17 gare, e que al tienpo que asi la dicha carga
o parte de ella die/18 ren e consygnaren en qualquier de las dichas es/19 calas, y en cada vna de ellas la parte que se descargare/20
e consinaren, como dicho es, se ayan de pesar e se pe/21 sen con el quintal o peso de la çibdad e lugar don/22 de se consinaren, a
costa del dicho Joan Perez, e de lo que asy/23 por peso consinaren, los dichos Domingo e Asençio de/25 Çerayn sean obligados de
tomar carta de pago por ante/26
(179i folioa) notario publico de la çibdad o lugar donde asy se consignare,/1 a costa del dicho Joan Perez, e de ge lo ynbiar en
publica forma./2
Yten que el dicho Joan Perez de Ydiacayz, o el dicho su procurador/3 que poder espeçial que para ello tubiere, sea olbigado de
dar/4 e pagar a los dichos Domingo e Asençio de Çerayn, o a/5 qualquier de ellos yn solidun, por cada çentenal de quin/6 talles de
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cada çient e çinquenta libras de esta probinçia/7 de Guipuzcoa, asy del fierro como por todas otras dichas/8 mercaderias rrespetibe,
dezinueve ducados de oro e de/9 peso por flete e averias en cada vna de las dichas escalas, por lo que descargare/10 el dicho Joan
Perez o el dicho su procurador al dicho rrespeto, fasta llegar/11 a la vltima escala que es en la dicha çibdad de Meçina, y/12 ende
acabado, que ayan de descargar a los dichos Domingo/13 e Asençio de Çerayn, yn solidun, se les aya de acabar de pagar todo/14 el
entero cunplimiento e paga de los dichos fletes dentro de/15 seys dias vtiles, acabado que ayan de descargar./16
Yten que toda e qualquier trovadura e percançe que la dicha/17 nao e gente fizieren en seguimiento de este dicho viaje, se
ayan/18 de partir e para entre los dichos Domingo e Asençio de/19 Çerayn, y el dicho Joan Perez de Ydiacayz conforme al vso/20
de España./21
Yten .../22 .../23 .../24 .../25 .../26
Yten que el dicho Joan Peres de Ydiacayz, al tienpo que los dichos Domingo e Asençio de Çerayn yn solidun,/27 con su nao
ovieren de partir de la dicha canal de Deva en seguimiento del dicho viaje,/28 les aya de pagar ocho ducados para polbora./29
(180a folioa) Yten que las dichas partes, o cada vna de ellas faltaren de cun/1 plir lo susodicho e cada cosa e parte de ello, sean
tenudos/2 e obligados cada vno de ellos yn solidun a los ynte/3 reses, daños y menoscabos que a la vna parte a falta de la/4 otra, e a
la otra de la otra, se les rrecresçiere, e de pagar/5 todo ello en vno con lo prinçipal./6
Con las quales dichas condiçiones e posturas susodichas,/7 todas las dichas partes, e cada vna de ellas, cada vno por lo/8 que
les toca e atañe, es a saber, los dichos Domingo e/9 Asençio, e cada vno de ellos por sy e por el todo/10 yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobus rrex devendi/11 e la avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e la epis/12 tola del dibo Adriano, e todas las
otras leyes, fueros e derechos/13 que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/14 todo como en ellas se contiene, los
susodichos Domingo/15 e Asençio de Çerayn, e cada vno de ellos, e el dicho Joan Perez de Ydia/16 cayz, para cunplir e mantener
e pagar lo susodicho asy,/17 segund que en esta carta se contiene, e cada vno se obliga, pusie/18 ron de pena e postura, demas
de todo lo susodicho, quinientos/19 ducados de oro, la mitad para la camara e fisco de sus/20 magestades, e la otra mitad para la
parte obediente que lo cun/21 pliere, e demas de ello, los susodichos e cada vno de ellos para/22 la paga de todo lo susodicho,
obligaron sus personas e bienes,/23 avidos e por aver, para non yr ni venir contra esto que dicho es,/24 e cada cosa e parte de
ello, e la pena pagada o non pagada,/25 rrato manente pato, que todavia sean tenudos e obli/26 gados a cunplir todo lo susodicho
e cada cosa e parte de ello,/27
(180i folioa) e por esta carta dieron poder cunplido a todas e quales/1 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades/2 e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/3 e juzgado se sometieron, rrenunçiando
su proprio/4 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/5 juridiçione oniuz, para que por todo rrigor de derecho les
con/6 pelan e apremien a cunplir e pagar e mantener/7 lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente como sy/8 sobre ello, e cada
cosa de ello, obiesen contendido en juizio/9 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/10 difinitiba e aquella fuese
por ellos, e cada vno de ellos,/11 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/12 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e
fueros e derechos/13 de que se podrian ayudar e aprobechar, que les non valan/14 en juizio ni fuera de el, en vno con la general
rrenunçiaçion/15 de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo/16 otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho dia, mes,/17 e año e lugar susodicho, siendo a ello presentes por testigos,/18 Nicolas de Astola e Miguel de Yarça e Joan
Lopez de Larraguibel,/19 vezinos de la dicha villa, e todas las partes firmaron aqui de sus non/20 bres, e por testigo firmo el dicho
Niculas de Astola e Miguel de Yarça, va testado o diz dicho,/21 e o diz yten que el dicho Joan Perez de Ydiacayz al tienpo que los
dichos Domingo e Asençio de/22 Çerayn, yn solidun, con su nao ovieren de partir de la dicha canal de Deba en seguimiento/23 del
dicho viaje, les aya de pagar ocho ducados de oro por varaçaje? e guindaje e todas otras/24 averias, bala por testado, va escripto
entre rrenglones, o diz de peso por flete e averias,/25 e o diz yn solidun, va escripto vn capitulo al pie de la escriptura entero que
habla/26 de los ocho ducados que se dan de la polbora, e ba escripto entre rrenglones, o diz/27 e Miguel de Yarça./28 Domingo de
Çerayn,/29 Miguel de Yarça, Asençio de Çerayn, Nicolas de Astola,/30 Joan Perez de Ydiacays,/31 Nicolas de Astola,/32 paso ante
mi, Esteban de Eztiola./33
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[XVI. m. (39-IV) 35]
1539-IV-27. Aizarna
Elorrioko Joan Ibañez Osakoak ondasunak exekutatu zizkielako, Zestoako Maria Ortiz Ondaldekoak eta Katalina Ondaldek
Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari eta beste 4 prokuradoreri emandako ahalordea, auzitan ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(181a folioa) Poder de la muger de Martin de Ondalde/1 y su hermana./2
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de lavilla de Çeztona, a veynte e/3 siete dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta/4
e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades,/5 e del numero de la dicha villa, y testigos yuso
escriptos, Maria Hortiz de Ondalde,/6 muger legitima de Martin de Ondalde, e Catalina de Ondalde, vezinas de la dicha/7 villa, la dicha
Maria Hortiz con liçençia e avtoridad, espreso consentimiento que pidio/8 e demando al dicho Martin de Ondalde, su marido, que
presente estaba, y el ge la/9 dio e conçedio, por ende la dicha Maria Hortiz e Catalina de Ondalde,/10 amas a dos dixeron que daban e
dieron su poder cunplido, libre,/11 lleno, bastante, segun que de derecho mas deve valer, a Joan de Heredia/12 e Joan Perez de Arranivar
e Joan Martines de Vnçeta e Geronimo de Acha/13 ga e Beltran de Arezmendi, procuradores en la avdiençia del señor corregidor, e
a cada/14 vno e qualquier de ellos por sy ynsolidun, espeçialmente para que por ellas/15 y en su nobnre, se puedan oponer y opngan
a çierta execuçion fecha/16 en la casa de Ondalde e sus pertenençias, a pedimiento de Joan Ybanes/17 de Ossa, vezino de Elorrio,
como en bienes de Joan de Ondalde, e haser en el es/18 planando las cavsas todo lo que convenga a la dicha opusiçion e/19 defensa
y en lo susodocho, y generalmente en todos sus plitos/20 e negoçios, movidos e por mover, çebiles e criminales, demandando/21 e
defendiendo, puedan paresçer ante todas e qualesquier justiçias e juezes/22 de sus magestades e qualquier de ellos, e pedir e demandar,
defender, rresponder, ne/23 gar y conosçer, presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar,/24 jurar e conosçer los de la otra
parte o partes, e los tachar e pedir/25 publicaçion, e concluyr, e oyr sentençias ynterlocutorias e definitibas, e consen/26 tir e apelar e
suplicar e los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos/27 en sus animas, de calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser otros abtos
judi/28 çiales e estrajudiçiales que ellas mismas podrian ahser presentes/29 siendo, e sostituir procuradores, dioles el dicho poder con
todas sus yn/30 çidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los/31 rrelevaron de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/32
clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/33
(181i folioa) acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo que/1 por vertud de el hizieren, e no yr ni venir contra
ello,/2 obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, en testimonio/3 de lo qual lo otrogaron ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho/4 dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por/5 testigos Pedro de Yrivarrena e Joan de Paguino e Joan
de Cortaçar,/6 vezinos de la dicha villa, e porque ninguna de las dichas partes dixo/7 que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo
en este rregistro./8 Pedro de Yrivarrena,/9 paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (39-IV) 36]
1539-IV-27. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Domingo Lizarrarats aitak, egun hartara ate izandako tratuen kontuak eginda,
elkarri emandako ordainagiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(182a folioa) Carta de pago entre Iohan Perez de Ydiacayz de Domingo/1 de Liçarraras./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del/3 mes de abril, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/4
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/5 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,
paresçieron presentes Joan/6 Perez de Ydiacayz e Domingo de Liçarraras, vezinos de la dicha villa,/7 e dixeron que entre ellos ha
avido hasta este dia de la fecha/8 de esta, muchos dares y tomares que entre sy, asy de dineros como/9 de fierros e otras cosas que
de ellos ay e a avido çedulas e/10 conosçimientos firmados de sus nonbres en libros e cuentas/11 e fuera de ellos, e han pasado
escrioturas e obligaçiones en vno/12 en fabor del otro y el otro del otro otorgados, y tanbien el dicho/13 Domingo de Liçarraras
avia fecho muchas obras de fierro/14 al dicho Joan Perez en su ofiçio de herrero, y otras cosas que que entre/15 ellos han pasado, de
todo lo qual avian fecho aberiguaçion de/16 cuentas, e las avian averiguado e pagado el vno al otro/17 y el otro al otro al otro, (sic)
por tanto, dixeron que dando por/18 ninguna e de ningun valor y efeto todas e qualesquier çedulas/19 e conosçimientos que tengan
o ayan pasado entre ellos hasta/20 este dicho dia, e las dichas obligaçiones, escripturas e fenes/21 çimientos, todo ello rrebocando,
dixeron que se davan e dieron/22 carta de pago e fin e quito en forma valiosa el vno al otro/23 y el otro al otro, de todos los dichos
dares y tomares que/24 entre ellos hasta este dicho dia aya avido e pasado, e/25 tanbien de toda labor y obra de manos, y otras/26
cosas que el dicho Domingo aya fecho al dicho Joan Perez, por que se/27 avian contentado y pagado el vno al otro y el otro al
otro,/28 bien e rrealmente e con efeto, e rrenunçiaron la exeçion/29 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en todo/30
e por todo como en ellas se contiene, e se obligaron de so? pedir/31 mas cosa alguna de lo que dicho es, e para ello obligaron sus/32
(182i folioa) personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a quales/1 quier justiçias de sus magestades, para que les
fagan asy cunplir, bien/2 asy como sy fuese sentençia difinitiba dada por juez/3 conpetente de su pedimiento, e pasada en cosa
juzgada,/4 e rrenunçiaron qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/5 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/6 e
otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos,/7 Martin Esteban de Macaçaga e Françisco de Çubiavrre e/8 Joan Martines de
Avrrecoechea, e firmaron de sus nonbres./9 Domyngo de Lyçarraras, Joan Perez de Ydiacays,/10 Françisco de Çubiavrre,/11 paso
ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (39-IV) 37]
1539-IV-27. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibiak Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, 10 kintal burdina pletina Eguberrietan
emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(182i folioa) Obligaçion de maestre Fernando/13
En Çeztona, a veynte e siete dias del mes de abril, año de/14 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,
Esteban/15 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos,/16 San Joan de Amilibia, vezino de la
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dicha villa, se obligo con su/17 persona e bienes, abidos e por aver, de dar e pagar a maestre Fernando/18 de Olaçabal e su boz, diez
quintales de buen fierro/19 platina, puestos en Vedua, libres, fuera del peso, por rrazon/20 que su montamiento e valor ygualado entre
ellos, rreçibio en presençia/21 de mi, el dicho escriuano, e testigos, en rreales, de que se dio por contento/22 y pagado, los quales
dichos diez quintales del dicho/23
(183a folioa) fierro se obligo a se los pagar para el dia e fiesta de pas/1 coa de Navidad primero que verna, so pena del
doblo e costas,/2 e para ello obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e/3 dio poder a qualesquier justiçias e juezes de
sus magestades, do/4 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/5 metio, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion, para que le/6 apremien a cunplir lo susodicho, bien asy como sy sobre/7 ello obiesen contendido en juizio ante
juez conpetente, e el/8 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el con/9 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual rre/10 nunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/11 dria aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion/12 de leyes que ome haga, no vala, e otorgaron lo suso/13 dicho syendo presentes por testigos, Joan de
Mançiçidor, vezino de/14 Çumaya, e Asençio de Arreche e Joan de Ereño, vezinos de la dicha/15 villa, yo, el dicho escriuano,
conozco al otorgante, e por/16 que dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este/17 rregistro. Por testigo, Asençio
de Arreche,/18 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (39-IV) 38]
1539-IV-27. Zestoa
Joan Mantzizidorrek eta emazteak Joan Amilibia hargin-maisuari eta seme San Joan Amilibiari emandako ordainagiria, 5
dukateko zorra eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(183a folioa) Carta de pago de maestre Joan de Amilibia/20 y San Joan de Amilibia./21
En Çeztona, a beynte e siete de abril, año de mill e quinientos e/22 treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico,
y testigos, Joan de Mançi/23 çidor, en nonbre e como conjunta persona de Madalena de/24 Arçubiaga, su muger, dixo que daba e dio
carta de pago a maestre Joan de/25 Amilibia e San Joan, si hijo, e sus fiadores, de çinco ducados/26 de oro que le debian a la dicha
Madalena por çesion e trasapa/27 so de ello fecho por Cristobal de Arçubiaga, su hermano, por que fueron/28
(183i folioa) executados, e mas les dio carta de pago de las costas fechas en la/1 dicha execuçion, por aver rreçibido
todos ellos, y en rrazon de la paga,/2 que de presente no no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numera/3 ta pecunia, e las
dos leyes del derecho en todo como en ellas se contiene,/4 e se obligo que la dicha Madalena, su muger, ni otro por ella/5 ni
por el, no les pidiria mas, e para ello obligo su persona e/6 bienes e de la dicha su muger, avidos e por aver, e dio poder/7 a
qualesquier justiçias para que le hagan asy cunplir, e rrenunçio las/8 leyes e otorgo lo susodicho por sy e por la dicha Ma/9
dalena, su muger, de quien tiene poder, son testigos Asen/10 çio de Arreche e Joan de Ereño e maestre Fernando de Olaçabal,
vezinos/11 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/12 vn testigo en este registro. Por testigo,
Asençio de Arreche,/13 paso ante mi, Esteban de Eztiola./14
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[XVI. m. (39-IV) 39]
1539-IV-27. Zestoa
Maria Martinez Olidengoa alargunak San Joan Amilibiari emandako ordainagiria, honek hari 2 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(183i folioa) Carta de pago de San Joan de Amilibia./14
En Çeztona, a beynte y siete de abril, año de mill e quinientos e treynta/15 e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico
e testigos, Maria Martines de/16 Olliden, biuda, da carta de pago e dio a San Joan de/17 Amilibia, vezino de la dicha villa, de dos
ducados que le debia, por los aver/18 rresçibido en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en rreales, diose por contento/19
e se obligo de no se los pidir mas, e para ello obligo su persona/20 e bienes, e dio poder a las justiçias de sus magestades para que
ge lo fagan/21 asy cunplir, e rrenunçio las leyes, en vno con la general rrenunçia/22 çion de leyes que ome haga no vala, e rrenunçio
las leyes de los enpe/23 radores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, e cono/24 çieron el dicho San Joan e Maria
Martines no dever mas cosa alguna el vno a la/25 otra y el otro al otro, hasta este dia, e se dieron carta de pago, testigos/26 Pedro
de Çigordia e Asençio de Arreche e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la/27 dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir,
firmo por ellos vn testigo, va/28 testado o diz Amilibia. Asençio de Arreche,/29 paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (39-IV) 40]
1539-IV-27. Zestoa
Zestoako Domingo Azpuruk Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin egindako kontratua, hark honen burdinolan ohiko soldataz
tiratzaile gisa lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(184a folioa) Obligaçion de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a beynte e siete dias del mes de abril, año de/2 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Domingo de Azpuru, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba/4 e obligo con
su persona e bienes, avidos e por aver, de servir e que seruira/5 con su persona propria a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa, en la/6 su herreria mayor de tirador, desde el dia e fiesta de señor San Joan de junio del año be/7 nidero de mill e quinyentos e
quarenta años, por que le aya de dar/8 y de el dicho Joan Perez por su trabajo lo acostunbrado el mismo/9 a los tiradores de la dicha
herreria, e se obligo de no faltar de seruir/10 en la dicha herreria con la dicha su persona, teniendo salud, so pena que el dicho/11
Joan Perez a su costa de el e por el, avnque sea en su daño, pueda poner/12 otro tirador en la dicha ferreria, e para ello asy cunplir,
obligo su/13 persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/14 justiçias de sus magestades para que ge lo fagan asy
cunplir e servir/15 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/16 tente, e el tal juez oviese dado sentençia
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difinitiba e fuese por/17 el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier/18 leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la genral/19 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo/20 susodicho, testigos, Domingo de
Etorra e Asençio de Arreche e/21 Domingo de Eçenarro, maçero, vezinos de la dicha villa, e por/22 que dixo que no sabia escribir,
firmo por el vn testigo en este rregistro./23 Por testigo, Asençio de Arreche,/24 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (39-IV) 41]
1539-IV-27. Zestoa
Zestoako Domingo Azpuruk Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 3 dukat hurrengo Eguberrietan
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(184i folioa) Obligaçion de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En Çeztona, a veynte e siete dias del mes de abril, año de/2 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el/3
escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Domingo de Azpuru, vezino de la/4 dicha villa, se obligo con su persona e bienes
muebles e rray/5 zes avdos e por aver, de dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino/6 de la dicha villa, e su boz, tress ducados
de oro y de peso, de prestido/7 puro que le dio e confeso aver rresçibido, e sobre la paga que de presente/8 no paresçe, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pe/9 cunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/10 como en ellas se contiene, los
quales se obligo a se los pagar/11 para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna, so pena/12 del doblo y costas, e para
pagar e cunplir lo susodicho asy, obligo/13 su persona e bienes muebles e rrayzes, derechos e açiones, abidos e por aver,/14 e por
esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier/15 justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para/16 que les
apremien a cunplir lo susodicho, bien asy como sy sobre/17 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/18 el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/19 el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/20 todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria/21 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/22 ome haga no vala, e otorgo lo
susodicho siendo presentes/23 por testigos, Asençio de Arreche e Joango de Etorra/24 e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha
villa, e porque dixo/25 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./26 Por testigo, Asençio de Arreche,/27 paso ante mi, Esteuan
de Eztiola./28

[XVI. m. (39-IV) 42]
1539-IV-27. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek Martin Lizarraga mandazainari eta emazteari hiribilduko etxe baten beheko solairua errentan 6
urterako emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(185a folioa) Arrendamiento/1 de Martin de Çubiavrre./2
En Çeztona, a beynte e siete dias del mes de abril, año de mill/3 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, dio en rrenta arrendado/5 a Martin
de Liçarraga, mulatero, e Savstyça del Puerto, su muger,/6 vezinos de la dicha villa, la su casa que tiene en la dicha villa, que ha
linderos/7 casas de Cristobal de Arçubiaga, escriuano, e de la otra casas del dicho Martin/8 de Çubiavrre, la qual dicha casa que
arrendo lo vaxo de la dicha casa/9 con su coçina en lo vaxo y camara devaxo e sus establos/10 de las escaleras avaxo, quedando lo
alto para el dicho Martin de/11 Çubiavrre, la qual dicha casa le arrendo por tienpo de seys años/12 cunplidos primeros syguientes,
que corren desde oy, dicho dia/13 de la fecha de esta, hasta ser cunplidos los dichos seys años, por/14 preçio en cada vn año de
dozientos e çinquenta maravedis, pagados/15 por el dia de Santa Cruz de mayo del año venidero de quinientos e quarenta/16 años,
e se obligo de no se lo quitar por mas ni por menos ni por/17 el tando que otro le de ni prometa, e los dichos Martin de Liçarraga/18
e Sostiytiça?, su muger, con liçençia a el pedida para otorgar esta carta,/19 e por el conçedida, dixeron que tomaban e tomaron la
dicha casa/20 lo baxo de ella, en la dicha rrenta, por tienpo de los dichos seys (sic) que corren de oy/21 dicho dia e preçio de los
dichos dozientos çinquenta maravedis, pagados a los dichos/22 plazos, e se obligaron de no la desanparar durante el dicho tienpo,
so pena/23 de pagar en vazio la dicha rrenta, e amas partes todas, cada vna por lo/24 que le toca, obligaron sus personas e bienes,
para cunplir e pagar e man/25 tener lo susodicho, e dieron poder a qualesquier justiçias de sus magestades,/26 para que les hagan
asi cunplir e pagar, bien asy como fuese sentençia pasada/27 en cosa juzgada difinitiba, dada a su pedimiento por juez conpetente,
aviendo/28 litigado, e rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con/29 la general rrenunçiaçion de leys
que ome haga no vala, e la dicha Sosty/30 ça rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor/31 de las
mugeres, e otorgaron lo susodicho, siendo testigos Asençio de Arreche/32
(185i folioa) e Domingo de Arrona e Joan de Apategui, vezinos de la dicha villa, e el dicho Martin/1 de Çubiavrre firmo aqui de
su nonbre, e por testigo firmo el dicho/2 Domingo de Arrona, porque los dichos Martin de Liçarraga e su muger/3 no sabian escribir,
ba testado o diz de oy dia./4 Martin de Çubiavrre, por testigo, Asençio de Arreche,/5 paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (39-IV) 43]
1539-IV-29/V-1. Zestoa
Zestoako Domingo Arano-Edarritzagak eta Joango Arano anaiak Antonio Lizarrarats apaizari emandako obligazio-agiria,
8 kintal burdina pletinatan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Zestoako Gregorio Elizaldek eta emazteak Antonio Lizarraratsi
emandako obligazio-agiria, 2 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(185i folioa) Obligaçion de Antonio de Liçarraras./7
En Çestona, a beynte e nueve dias del mes de abril, año/8 de mill e quinientos e treynta e neuve años, en presençia de
mi, el escriuano/9 publico, y testigos yuso escriptos, Domingo de Arano de Herarriçaga e Joango/10 de Arano, su hermano,
vezinos de la dicha villa, amos a dos juntamente,/11 e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/12 la
ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta presente/13 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon
de la/14 mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixe/15 ron que se obligaban e obligaron por sus
personas e bienes mue/16 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a don Antonio/17 de Liçarraras, clerigo, vezino de
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la dicha villa, e su boz, ocho quintales/18 de buen fierro platina, tal que sea de dar y de tomar, puestos en/19 Vedua, libres,
fuera del peso, por rrazon que su montamiento e valor ygua/20 lado entre ellos rreçibieron en presençia de mi, el dicho
escriuano, y testigos,/21 de que se dieron por contentos, los quales dichos ocho quintales de/22 fierro se obligaron a se los
pagar para el dia e fiesta de nuestra señora/23 Santa Maria de agosto primero que verna, de este presente año, so pena del
doblo e costas,/24 daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual/25 asy cunplir e pagar, obligaron sus
personas e bienes, avidos e por aver,/26 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/27
(186a folioa) de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sone/1 tieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/2 convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por
todo rrigor de derecho/3 les conpelan e apremien a cunplir lo susodicho, bien asy e a tan cunp/4 lidamente como sy sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez/5 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese/6 consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todos/7 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian
aprobechar, en vno/8 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio/9 de lo qual lo otorgaron
ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/10 susodicho, syendo presentes por testigos Asençio
de Arreche e Domingo de de Go/11 rosarri e Mateo de Hurbieta, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que/12 no sabian
escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano,/13 doy fee que conozco a los otorgantes./14 Por
testigos, Asençio de Arreche,/15 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16
Obligaçion de don Antonio de Liçarraras./17
En Çeztona, a primero dia del mes de mayo, año de mill e quynientos e tre/18 ynta e nueve años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/19 y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Gragorio de
Eleyçalde e Maria/20 de Hetorra, su muger, vezinos de la dicha villa, la dicha Maria de Hetorra/21 con liçençia e avtoridad
e espreso consentimiento que pidio e demando al dicho/22 Gregorio, su marido para otorgar esta carta en vno con el, y el ge
la dio e/23 conçedio, por ende los dichos marido e muger, amos a dos juntamente,/24 e cada vno de ellos por sy e por el todo
yn solidun, rrenunçiando la/25 ley de duobus rrex debendi e la avtentica hoc yta presente de/25
(186i folioa) fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomuni/1 dad, en todo e por todo
como en ellas y cada vna de ellas se contiene,/2 dixeron que se obligaban y obligaron por sus personas e bienes, avi/3 dos
e por aver, de dar e pagar a don Antonio de Liçarraras, clerigo, vezino/4 de la dicha villa, y su boz, dos ducados de oro e
de peso de presti/5 do puro que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rreçibieron, los quales/6 se obligaron a
ge los pagar para el dia e fiesta de pascua de Espiri/7 tu Santo primero que verna, so pena del doblo y costas, para lo qual
asy/8 cunplir e pagar, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver,/9 e dieron poder a qualesquier justiçias de sus
magestades, doquier que esta carta/10 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su pro/11 pio
fuero, para que les apremien a cunplir e pagar lo susodicho,/12 bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez /13 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/14 consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron/15 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con/16 la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otor/17 garon lo susodicho, siendo presentes por testigos Joanes de Garraça,
clerigo, e Asençio/18 de Arreche, e Joan de Paguino e Lope de Hernatariz, vezinos de la dicha villa, e/19 la dicha Maria
de Hetorra, por ser muger casada, juro solenemente/20 a Dios de tener e guardar e cunplir lo susodicho, e no yr ni venir/21
contra ello direte yndirete, so pena de perjura ynfame e que no/22 pidiria asoluçion de este juramento, e avnque de propio
motuo le sea con/23 çedida, no vsaria de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunpli/24 ria asi, testigos los dichos, e
porque dixeron que no sabian escribir, firmo/25 por ellos vn testigo en este rregistro./26 Por testigo, Asençio de Arreche,/27
paso ante mi, Estevan de Eztiola./28
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1539. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-IV) 1]-[XVI. m. (39-VI) 27]

[XVI. m. (39-V) 1]
1539-V-1. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek eta Joanes Garratza apaizak elkarri emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak
eginda Gregoriok Joanesi 18 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(187a folioa) Carta de pago de Gregorio de Eleyçalde e/1 Iohanes de Garraça, clerigo./2
En Çeztona, a primero dia del mes de mayo, año de mill e quinientos e/3 treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteuan
de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Joanes de/5 Garraça, clerigo,
presvitero, e Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa,/6 dixeron que davan e dieron carta de pago e fin e quito en forma/7
el vno al otro y el otro al otro, es a saber, el dicho Joanes de Garraça/8 de diez e ocho ducados que el dicho Gregorio le debia, en
vno con çiertos/9 fiadores, que para la paga de dio, e de todos otros dares y tomares/10 que hasta este dia con el a abido, y el dicho
Gregorio asi bien le dio/11 carta de pago al dicho Joanes de Garraça de todos los dares y tomares que/12 con el hasta este dia a avido,
por averse contentado y pagado/13 el vno al otro y el otro al otro, y en rrazon de la paga y entrega que/14 de presente no paresçe,
rrenunçiaron la exeçion de la no nu/15 merata pecunia, e las dos leyes del fuero en todo como en ellas/16 se contiene, e se obligaron
de no se pidir mas cosa alguna, el vno al otro/17 y el otro al otro, de lo de suso contenido, e para ello obligaron sus personas e
bienes,/18 el dicho Joan de Garraça espirituales e tenporales, e dieron poder/19 a qualesquier justiçias de sus magestades, para que
les hagan asi cunplir, e/20 rrenunçiaron las leyes, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes de/21 leyes que ome haga no vala,
e otorgaron lo susodicho syendo/22 presentes por testigos, don Antonio de Liçarraras, clerigo, e Asençio de Arreche/23 e Joan de
Paguino, vezinos de la dicha villa, e el dicho Joanes de Garraça firmo vn testigo, (sic)/24 e por el dicho Gregorio firmo vn testigo en
este rregistro. Joanes de Garraça,/25 por testigo Asençio de Arreche,/26 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (39-V) 2]
1539-V-2. Zestoa
Lasturko Arruan baserriko Joan Lazkano maizterrak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, ordura
arte Joanek Joan Perezi egindako ikatzez gain, beste 10 dukat eta 28 txanponenak egiteko zeudelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(187i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de mayo, año de/2 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano/3 publico, e testigos yuso escriptos, paresçio presente Joan de Lazcano, casero en/5 Arroron de suso, que es en Lastur,
juridiçion de la villa de Deba, e vezino de ella,/6 dixo que por quanto por vna obligaçion que por presençia de mi, el dicho escriuano,/7
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paso, e segund por ella paresçe, el ovo rres/8 çibido e rreçibio de Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona, syete/9
ducados de oro e de peso para haser carvon para el dicho Joan Perez en Vz/10 taçueta, cada carga a rrazon de a tres tarjas de valor,
la tarja/11 de syete maravedis y medio la tarja, (sic) e agora dixo que entre el dicho Joan Perez/12 y el, oy dicho dia, avian fecho y
averiguado cuentas entre si, y/13 fecho descuento de los carvones que el asta este dicho dia el avia fecho/14 para el dicho Joan Perez,
entrando la contia de los dichos syete ducados contenidos/15 en la dicha obligaçion, y el dicho Joan Perez le avia fecho de alcançe,
e le/16 quedava a dever al dicho Joan Perez en liquido, demas de los dichos/17 syete ducados contenidos en la dicha obligaçion de
suso contenido, otros tres ducados y veynte e ocho/18 tarjas, cada tarja de valor de siete maravedis y medio, que son por todo/19
lo que hasta este dicho dia el devia al dicho Joan Perez netos diez/20 ducados e veynte e ocho tarjas, por tanto, dixo que loaba y/21
aprobaba la dicha obligaçion de que de suso se faze minçion, que sy paso/22 ante mi, el dicho escriuano, e aquella quedando en
su fuerça e vigor, dixo/23 que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes,/24 avidos e por aver, de haser e que
haran e dara fechos al dicho Joan Perez/25 de Ydiacayz, e su boz, hasta en la cantidad de los dichos diez/26 ducados e veynte e ocho
tarjas, la carga de carbon a rrespeto/27 y preçio de a tres tarjas de a syete maravedis y medio cada tarja, en las/28 partes e lugares
de Vztaçueta, e segun e como y de la forma y manera que en la/29 obligaçion se contiene, rreconosçiendo, como rreconosçio en
presençia/30 de mi, el dicho escriuano, e testigos, dever los dichos diez ducados y veynte e ocho tarjas/31 averiguadas contenidas
entre sy, porque todo lo otro que el avia fecho para/32 el dicho Joan Perez le avia pagado el dicho Joan Perez, e neçesario syendo,/33
(188a folioa) rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/1 del fuero e del derecho, en todo como en ellas se
contiene, e en quanto a la/2 antiguedad de la fecha e fuerça de la obligaçion de que de suso se/3 haze minçion, e no yvado? aquella
por enjuto? a execuçion/4 de ella e de esta, quedando en su fuerça e vigor, dixo que se obligaba e obligo de haser todo el dicho/5
carbon en cantidad de los dichos diez ducados y veynte e ocho tarjas,/6 a rrazon de las dichas tres tarjas, de oy, dia de la fecha de esta
carta, en vn/7 mes cunplido primero siguiente, para lo qual todo asy cunplir/8 e pagar e mantener e no yr ni venir contra ello, obligo
su/9 persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cun/10 plido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades,
doquier/11 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/12 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e la ley sit con/13 venerit, para que por todo rrigor de derecho le conpelan e apremien/14 a cunplir lo susodicho, bien asy e a tan
cunplidamente/15 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/16 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/17
difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/18 juzgada, sobre alo qual rrenunçio todos e qualesquier/19 leyes, fueros
e derechos de que se podria aprobechar, en vno/20 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/21 haga no vala, e otorgo lo
susodicho syendo/22 a ello presentes por testigos,/23 son testigos Joanes de Garraça, clerigo presbitero, e Fernando de Aguirre,/24
vezino de Çumaya, e Asençio de Arreche, el dicho Joanes de Garraça/25 e Asençio, vezinos de Çeztona, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo/26 por el vn testigo, testigo, va escripto entre rrenglones, o diz de carvon,/27 e o diz de Vztaçueta, e o diz quedando
en su fuerça e vigor vala e no enpez/28 ca, e testado o diz el se obligo, e o diz aqui en lo vaxo, o diz Joan de Garraça,/29 vala por
testado. Por testigo Asençio de Arreche,/30 paso ante mi, Estevan de Eztiola./31

[XVI. m. (39-V) 3]
1539-V-3. Deba
Zestoako Nikolas Martinez Egiakoak eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Debako Errodrigo Sasiola altxorzainari
emandako ordainagiria, honen emazte Ana Iraeta zenak Aizarnako eliz jantzietarako testamentuan agindutako 200 dukatak
ordaindu egin zizkielako. 200 dukatak Nikolas Martinezek gorde zituelako, honek San Joan Perez lizentziatuari diru haien kontuak
ez eskatzeko hartutako konpromisoaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 134. 2/001883 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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1539. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-IV) 1]-[XVI. m. (39-VI) 27]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(53a folioa) Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quito vieren, como nos, Nicolas Martines de Eguia, señor/1 de Yraeta,
e el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, vezinos de la villa de Çeztona, dezimos/2 que por quanto Rrodrigo de Sasiola, vezino
de la villa de Deva, que presente esta, nos ha dado y pagado y entrega/3 do ante el escriuano e testigos de esta carta, dozientos
ducados de oro, que son sesenta e çinco mill maravedis en dos/4 mill e dozientos rreales e dozientos maravedis, los quales son
para faser el ornamento que doña/5 Ana de Yraeta, que gloria aya, muger que fue del dicho Rrodrigo de Sasiola, mando por su
testamento/6 para la yglesia de Ayçarna, como mas largamente paresçia por el testamento de la dicha doña/7 Ana, que paso e se
otorgo ante el escriuano de esta carta, y nos, los dichos Nicolas Martines y liçençiado Ydiacayz,/8 rreçibimos los dichos dozientos
ducados por vertud de dos poderes bastantes que se otorgaron/9 ante Esteban de Eztiola, escriuano del numero de Çeztona, en
vno con la señora doña Maria Peres de Ydia/10 cayz, señora de Yraeta, madre y heredera de la dicha doña Ana de Yraeta y sus
testamentarios/11 y de Joan Perez de Ydiacayz y de mi, el dicho Nicolas Martines, asi mismo testamentarios de la dicha/12
doña Ana, y el otorgo poderes ...? al rretor e benefiçiados y parrochianos y manobreros/13 de la dicha yglesia de Ayçarna,
segund mas largamente por los dichos poderes e por/14 cada vno de ellos se quenta e paresçe, a que nos rreferimos, y dezimos
que los dichos/15 dozientos ducados ni cosa ninguna ni parte de ellos no seran pedidos ni demandados al dicho/16 Rrodrigo de
Sasiola ni a sus herederos, agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera, direte/17 ni yndirete, ni tanpoco se le pediran los
dichos ornamentos, antes, los dichos Nico/18 las Martines e liçençiado Ydiacayz, por nos e por vertud de los dichos poderes, le
otorgamos/19 carta de pago e fin e quito al dicho tesorero e a sus bienes y herederos asi de los dichos dozien/20 tos ducados como
del dicho ornamento, y dezimos que por quanto el dicho Rrodrigo de Sasiola,/21 demas de lo contenido en el dicho testamento
de la dicha doña Ana, su muger, fizo e otorgo vna/22 obligaçion ante el escriuano de esta carta e Domingo de Amiliuia en que en
efeto se obligo/23 de faser el dicho ornamento dentro de çierto termino, de balor e preçio de los dichos/24 dozientos ducados, e
de los pagar en dineros, e por que los faga como dicho es, le damos/25 por libre e quito, asy del dicho testamento en lo que toca
al dicho ornamento,/26 como de la dicha obligaçion de los dichos dozientos ducados, e asi nos obligamos nos, e/27 cada vno de
nos, de faser el dicho ornamento del dicho preçio e valor de los dichos dozientos/28 ducados, y de dar y entregar a la dicha yglesia
de Ayçarna ...? de este año de mill e/29 quinientos e treynta e nuebe años el dicho ornamento, e para asi tener e goardar e/30
conplir e pagar e mantener todo lo susodicho y cada cosa y parte de ello y lo/31 a ello anexo e conexo y dependiente, conbiene a
saber, que en vertud del/32 dicho testamento de la dicha doña Ana ni obligaçion susodicha, no seran pedidos/33 ni demandados al
dicho tesorero ni su voz, herederos e subçesores y a quien/34 del ...? ovieren titulo e cabsa, el dicho ornamento ni los dichos/35
dozientos ducados, y que con los dichos dozientos ducados quede y sea libre para agora/36 e sienpre jamas el dicho tesorero y
sus partes del cargo de faser el dicho or/37 namento, en vertud de los dichos testamento e obligaçion, e que no le seria pedido
ni/38 demandado otro ni mas valor por rrazon del dicho ornamento, y que faremos/39 con los dichos dozientos ducados el dicho
ornamento y que los enplearemos en el,/40
(53i folioa) y no en otra cosa, y fecho y acabado, lo pornemos y entregaremos/1 a la dicha yglesia de Ayçarna y su seruiçio
dentro del dicho termino, y para ello/2 asi tener e conplir e guardar e mantener todo lo susodicho e cada cosa e parte/3 de
ello, nos amos y a dos de mancomun, a voz de vno, e cada vno de nos por si e/4 por el todo yn solidun, rrenunçianbdo la ley
de duobus rrex devendi,/5 e la avtentica presente oc yta de fide jusoribus, e la epistola de dibi Adriano,/6 en todo e por todo
como en ellas se contiene, nos obligamos por nuestras personas/7 e bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, e damos
poder conplido a todas los/8 juezes e justiçias de sus magestades ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/9 nos
sometemos, para que por todo rrigor de derecho nos conpelan e apremien a lo asi/10 faser, conplir e pagar segund dicho es e
de suso se contiene, bien asy como si por los/11 dichos juezes e justiçias fuese asi juzgado e sentençiado, e la tal sentençia
fuese pasa/12 da en cosa juzgada e por nos consentida, sobre lo qual renunçiamos e partimos de nos/13 e de nuestro fabor e
ayuda, todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos e por escri/14 uir, generales e espeçiales, e la ley que dize que
ninguno puede rrenunçiar el derecho que no/15 sabe pertenesçerle, e la ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes que
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ome faga non/16 vala, e porque esto sea firme e no venga en dubda, otorguamos esta carta ante el/17 escriuano e testigos
de yuso escriptos en la torre del dicho Rrodrigo de Sasiola, que es en el arrabal/18 de la dicha villa, a tres dias del mes de
mayo de mill e quinientos e treynta/19 e nueve años, testigos son, que a ello fueron presentes llamados e rrogados, Miguel
Ybanes/20 de Sasiola e Domingo Vrtiz de Lasalde e Julian? de Rreten, vezinos de la dicha villa./21 Sebastian de Arriola,
Nicolas Martinez de Eguya, el liçençiado Ydiacayz./22
E luego yncontinente, el dicho dia, mes e año susodichos y lugar,/23 en presençia del escriuano e testigos de yuso
escriptos, el dicho Nicolas Martines de Eguia/24 por quanto en ...? de esta carta avia rreçibido los dichos dozientos/25
ducados solo el, en quien quedaron los dichos dozientos ducados, prometio e se/26 obligo de los gastar e enplear en el dicho
ornamento al tenor del/27 dicho testamento y de sacar yndene al dicho liçençiado Ydiacayz del cargo del dicho/28 ornamento
e dozientos ducados e escriptura susodicha, por quanto el solo,/29 como dicho es, abia rreçibido los dichos dozientos
ducados, e para ello obligo/30 la dicha su persona e bienes, testigos los sobredichos en la sobredicaha obligaçion./31 Nicolas
Martinez de Eguya./32

[XVI. m. (39-V) 4]
1539-V-4. Zestoa
Elgoibarko Joan Olazabal harginak Zestoako Ana Ipintzari emandako obligazio-agiria, garitan maileguz hartuta egindako 2
dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188i folioa) Obligaçion de Ana de Ypinça./1
En Çeztona, a quatro de mayo de mill e quinientos e treynta e neuve años, en presençia de mi, el/2 escriuano, e testigos de
esta carta, Juan de Olaçabal, cantero, vezino de Elgoybar, morador en Sastarrain,/3 se obligo de pagar a Ana de Ypinça, muger
de Fernando de Olaçabal, vezina de Çeztona,/4 doss ducados de oro, por rrazon que dixo que le dio en trigo, de que se dio por
conten/5 to, y en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nu/6 merata pecunia, e las dos
leyes del fuero e derecho como en ellas se contiene, los quales dichos/7 doss ducados se obligo a se los pagar para el dia e fiesta
de pascoa de/8 Espiritu Santo primero que verna, so pena del doblo e costas que se le/9 rrecresçieren, y para cunplir lo susodicho
asi, obligo su persona e bienes, abidos e por/10 aver, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades do esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion/11 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, para que ge lo hagan/12 asy cunplir, bien
asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante/13 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por/14 el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros/15 e derechos de que se podria ayudar, en vno
con la general rrenunçiaçion de/16 leyes que ome haga no bala, e otorgo lo susodicho syendo presentes/17 por testigos, Miguel de
Artaçubiaga e Beltran de Hurbieta e Asençio de/18 Arreche, vezinos de Çeztona, e Joango de Olaverria, vezino de Deba, e firmolo
de/19 su nonbre en este rregistro, porque dixo que no sabia e firmo por el vn/20 testigo en este rregistro. Por testigo, Asençio de
Arreche,/21 paso ante mi, Esteban de Eztiola./22
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[XVI. m. (39-V) 5]
1539-V-4. Zestoa
Arroako Joan Olidenek Zestoako San Joan Artazubiagari emandako obligazio-agiria, Iraetako olatxotik Beduara 600 kintal
burdina mehea garraiatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197a folioa) Obligaçion de San Joan de Artaçubiaga./1
En las puertas de la puente de la villa de Çeztona, a quatro dias del/2 mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,
en presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestados y del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos, Joan
de Olliden, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba/5 e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/6
de dar acarreados y acarrear desde la herreria menor de Yraeta al/7 puerto e rrenteria de Vedua, seysçientos quintales de fierro sotil
a/8 San Joan de Artaçubiaga, mercader, vezino de de la dcha villa, e de ge los dar/9 acarreados e apillados en la dicha rrenteria, y dar
quenta de ellos por peso, cabos/10 y vergas, de los dichos seysçientos quintales que el dicho del dicho fierro, los quales dixo/11 que se
obligaba e obligo de los acarrear todos ellos para en fin del mes/12 de junio, primero que verna, de este presente año, porque le aya de
dar e pagar/13 por cada quintal del dicho fierro diez blancas de la moneda corriente/14 al presente, la paga de todo el qual dicho fierro
que asy ha de acarrear, dixo/15 el dicho Joan de Olliden que lo rresçibio al dicho San Joan enteramente, de que se dio/16 por contento
y pagado, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no pa/17 resçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero/18 e derecho, en todo y por todo, como en ellas se contiene, los quales dichos seysçientos/19 quintales del dicho fierro
se obligo de los acarrear para el dicho dia, so pena que el/20 dicho San Joan los pueda haser acarrear, si quisiere, a su costa a quien
e como/21 a los preçios que quisiere, avnque sea en su daño y el de sus propios bienes/22 sea obligado a pagar el dicho acarreo, con
mas todas las costas, daños/23 yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual asi cunplir,/24 pagar e mantener, e no yr
ni venir contra ello, e obligo su persona e bienes,/25 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier mustiçias de sus magestades do esta
carta paresçiere,/26 para que le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como sy sobre ello oviesen/27 contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/28 e fuese consentida por el e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier
leyes,/29 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/30 que ome haga no vala, e obligo
lo susodicho syendo presentes por testigos Joan/31 de Liçarraras e Joango de Olaverria, vezinos de Deba, e Pedro de Egaña, vezino de
Çeztona, e firmo/32 lo de su nonbre./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Joan de Oliden./34

[XVI. m. (39-V) 6]
1539-V-4/18. Zestoa, Aizarna
Bartolome Etxabek Aizarnazabalgo Etxabebekoa etxean eta ondasunetan zuen herena enkantean saldu eta Zestoako Domingo
Lizarrarats gazteak erosteko egindako agiria. Bartolome Etxaberen herena Domingo Lizarrarats semeari emateko egindako
salmenta-agiria. Martin Argiain eta emazte Maria Urbietak, Bartolome Etxabe eta emazte Maria Urbietak, Domingo Urbieta
apaizak eta Domingo Lizarrarats aitak egindako agiria, salmenta-agiria onetsiz eta bermatuz, eta Domingo Lizarrarats semearen
aurka ezer ez egiteko konpromisoa hartuz. Martin Argiainek eta emazteak Bartolome Etxaberi emandako ordainagiria, honek haien
46 dukateko zorra Domingo Lizarrarats aitari ordaindu ziolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80a folioa) Rremate de la terçera parte de la casa e pertenençias de Echabe de yuso./1
En la villa de Çestona, a quatro dias del mes de mayo de mill e quinientos y/2 treynta e nueve, en presençia de mi, el escriuano,
e testigos de yuso escriptos, por parte/3 de Domingo de Vrbieta e Bartolome de Echabe sobre aver dado para?/4 los tres pregones
en los tres domingos proximoss pasados al tienpo de la/5 ofrenda en misa popular en las yglesias de la dicha villa e juridiçion
i/6 comarcas, se paso a bender en almoneda publica conforme a la/7 costunbre de la dicha villa, a candela puesta, a la terçia
parte/8 de la casa de Echabe de suso e todo su pertenesçido que esta señalado/9 e mojonado, en que como a mayor pujador se le
rremato/10 la dicha terçia parte de casa e todo su pertenesçido a/11 Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa, por trezientos
ducados de oro que/12 ofreçio por ello, a luego pagar e luego rrematar, e los/13 dichos don Domingo e Bartolome e cada vno de
ellos, prome/14 tieron de le otorgar escriptura de venta fuerte e firme a volun/15 tad, e todo hordenamiento e yten? e seguridad
del dicho/16 Domingo de Liçarraras, e de le dar y entregar posesyon de toda/17 la dicha terçia parte de la dicha casa e todo su
perteneçido de/18 Echabe, testigos Joan de Artiga e Françisco de Acoabarrena e/19 Pedro de Olascoaga, e otros muchos vezinos
de la dicha villa de Çestona, e/20 firmaron aqui de su nonbre, e prometieron e se o/21 bligaron en forma, cada vno por su parte,
conplir, pagar e/22 mantener lo que dicho es. Domingo de Liçarraras./23 Domingo de Vrbieta,/24 Bartolome de Echabe, paso
ante mi, Blas./25
(81a folioa) Carta de venta y conpra de la terçia parte/1 de la casa e todo su pertenesçido de Echabe//2 de yuso./3
Sepan quantos esta carta de venta e conpra vieren, como yo,/4 Bartolome de Echabe, vezino que soy de la villa de Çeztona,/5
otorgo e conozco por esta carta que vendo e doy por juro de/6 heredad, para agora e para syenpre jamas, a vos, Domingo de
Liçarras,/7 vezino de la villa de Çestona e Guetarya, la terçia parte de la casa/8 e caseria de Echabe de yuso, con todas sus tierras e
montes e/9 mançanales e arboledas de todo e qualquier genero que ay y estan/10 en la dicha terçia parte de casa e tierras, montes,
mançanales e o/11 tras arboledas de otros e qualesquier generos que estan señalados/12 e amojonados e a mi cupieron por suerte
entre las/13 dos mis hermanas e yo e mi boz, como a vno de tres fijos/14 legitimos y herederos que fincamos de mi padre e madre
defuntos,/15 donde la dicha terçia parte de casa e todo su pertenesçido me/16 cupo a mi por suerte sobre fecho tres partes e suertes/17
entre mi e las dichas mis hermanas e su voz e acaminado/18 todo a terçias me cupo a mi la dicha parte de terçia que/19 a mi esta
señalado, la qual dicha terçia parte de casa con todo/20 su pertenesçido e derechos e asientos e sepulturas de yglesia en la parte de las
caserias de Larrazco e Azpiaçu e todo lo demas que a mi perteneçe, vos bendo e doy en venta pura e llana con todas/21 sus entradas
e salidas e pertenençias e seruidunbres e derechos quantos/22 sean e tienen e les perteneçen e pueden e deben pertenesçer, asy/23
de fecho como de derecho, libre, franca y hesentamente, para agora/24 e sienpre jamas, por preçio e quantia de trezientos ducados
de oro/25 que por ello me distes e pagastes, para conplir e suplir e pagar/26 çiertas debdas e cargos mios e de Maria de Vrbieta, mi
muger,/27 e de la casa e caseria de Vrbieta, que yo e la dicha mi muger tenemos,/28
(81i folioa) para los quales pagar e suplir posimos a bender la dicha terçia parte/1 de casa e todo su perteneçido de Echabe
e caserias e derecho de yglesia que a mi, el dicho Bartolome,/2 pertenesçe, sobre primero dado los pregones e publicado en las
yglesias/3 çircunvezynas, segund vso de esta tierra, por tres dias domingos,/4 en que puesta en almoneda a candela publicamente, se
vos/5 rremato como en mayor pujador toda la dicha terçia parte de/6 casa e todo su pertenesçido, a vos i en vos, el dicho Domingo
de Liçarraras,/7 por los dichos trezientos ducados de oro que por ello me prometistes e/8 distes e pagastes, de que me doy e otorgo
por bien contento e pagado,/9 e por la conplida paga que he rreçibido de los dichos trezientos ducados de oro,/10 vos doy e otorgo
carta de pago e de fin e quito de los dichos trezientos ducados/11 de oro, para agora e para syenpre jamas, e en rrazon de la bista e/12
prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/13 las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como

- 910 -

1539. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-IV) 1]-[XVI. m. (39-VI) 27]

en ellas se contiene,/14 por la qual dicha rrazon e paga de los dichos trezientos ducados de oro, vos fago/15 e otorgo esta dicha carta
de venta de la dicha terçia parte de la dicha casa e/16 caseria de Echabe de yuso con todo su pertenençido, que esta amojonado/17
e señalado, todo ello para mi parte e porçion de herençia que me/18 perteneçia en la herençia de mis padres defuntos, toda la qual
dicha/19 terçia parte de casa e todo su perteneçido e arboledas e man/20 çanales e castanales e rrobledales e arboles frutiferos e/21
no frutiferos, e todo otro qualquier derecho e açion que a mi/22 perteneçia e perteneçe o puede e debe perteneçer en la dicha/23
casa e caseria de Echabe de yuso e sus pertenençias en qualquier manera,/24 todo ello lo doy e bendo e rrenunçio e traspaso a vos
y en vos, el/25 dicho Domingo de Liçarraras, para agora e para sienpre jamas, para/26 que lo ayades e tengades por vos e por quien
vos quisierdes, para/27 lo bender e dar e donar e trocar e canbiar y enajenar e haser/28 de ello y en ello lo que quisierdes e por bien
tobierdes, como de cosa/29
(82a folioa) vuestra propia abida e obtenida por justos e derechos titulos, e otorgo/1 e conozco por esta carta que los dichos trezientos
ducados son su justo e verdadero/2 preçio que oy dia bale, e que no bale mas ni puede baler, por quanto/3 avnque lo traximos yo e otros
por mi a bender, no pudimos ni puede/4 aver mas ni avn tanto que otro nos diese ni prometiese por ello,/5 quanto vos, el dicho Domingo
de Liçarraras, e sy mas vale o valer puede/6 la dicha mi terçia parte de casa e pertenençias de Echabe de yuso, todo quanto/7 a mi e por
mi parte esta señalado e amojonado, que son en juridiçion de la/8 villa de Çumaya, con todos sus arboles e derechos e pertenençias,/9
de la tal demasia, sy la ende ay, vos ago graçia e donaçion pura e perfeta que es/10 dicha entre bibos, apra agora e para syenpre jamas,
por muchas honrras/11 e graçias e buenas obras que de vos he rreçibido y espero rreçibyr, e/12 por vos lo galar, donar e satisfaser, y en
esta rrazon rrenunçio mitad del justo/13 preçio e todo justo e derecho preçio, e las leyes del hordenamiento de Alcala echas/14 por el
rrey don Alonso, de gloriosa memoria, en que se contiene que, qual/15 quier cosa que sea bendida o trocada por menos de la mitad o
terçia parte/16 del justo preçio, que fasta quatro años primeros seguientes, pueda desatar e des/17 faser, las quales dichos leyes, en vno
con todas las otras leyes, fueros e derechos de mi/18 fabor, las rrenunçio e aparto, e desde la ora presente para agora e para sienpre/19
jamas, me dessapodero e desenbisto a mi e a mis herederos e su/20 çessores e voz de la dicha terçia parte de casa de Echabe de yuso, e
todo/21 su derecho e perteneçido que a mi perteneçia e perteneçe, e de su tenençia/22 e posesyon e propiedad, e por esta presente carta
e por la tradiçion/23 de ella, apodero y enbisto para agora e para syenpre jamas, a vos,/24 el dicho Domingo de Liçarras, en la tenençia,
posesion e propiedad/25 jure dominio, voz e rrazon e cavsa de todo ello, e vos doy e/26 otorgo todo mi poder conplido e bastante, para
que por vos mismo/27 e por vuestra voz, syn otra mas liçençia e mandado e syn liçençia e/27 mandado de ningund juez que sea, e syn
caer ni yncurrir por ello/28 en pena ni calunia alguna, e sy pena o calunia alguna en ello/29
(82i folioa) oviere, que todo sea sobre mi e mis bienes, podays entrar e tomar y aprehen/1 der la posesyon e propiedad de toda la
dicha terçia parte de la dicha casa/2 de Echabe de yuso e todo su perteneçido que a mi cabe y perteneçe/3 e esta señalado e amojonado,
segund dicho es, syn que falte cosa/4 alguna, e entre tanto que vos tomades la dicha posesyon, me/5 constituio por vuestro tenedor
y posedor, y para vos y en vuestro nonbre,/6 e prometo e me obligo por mi persona e bienes muebles e rrayzes,/7 abidos e por aver,
de hos faser sano e bueno e de paz la dicha/8 terçia parte de casa de Echabe de yuso, e todo su derecho e perteneçido/9 qu a mi
perteneçe e de suso ba declarado, de quienquier e qualesquier/10 persona o personas que vos lo benieren pediendo e demandando e
contra/11 llando, e de salir ende abtor, e de tomar la voz e defensa del/12 plito e plitos en primera, segunda e terçera ynstançias, luego
que por vuestra/13 parte fuere rrequerido, dentro de tres dias primeros seguientes, e avnque/14 no me lo agades saber, a mis costas
e despensas e missiones/14 propias, en manera que sana e libremente lo ayades e tengades/15 para agora e para syenpre jamas, para
lo qual todo que dicho es, e cada cosa/16 e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e no yr/17 ni benir contra
ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, obligo mi persona/18 e bienes, abidos e por aver, e de conplir e pagar e mantener tolo
lo/19 que dicho es, e cada cosa e parte de ello, sso pena del doblo rratto manente/20 patto, e de pagar hos todos los yntereses, costas,
dapnos e menos/21 cabos que ende se vos rrecresçiere, e doy poder conplido a todas e/22 qualesquier justiçias de sus magestades,
sometiendome a su juridiçion, rrenunçiando/23 mi propio fuero e juridiçion, e la ley si convenerit de juridiçione/24 oniun judicun,
para que por todos los rremedios e rrigores/25 del derecho me constringan e apremien al cunplimiento e paga/26 de todo lo que dicho
es, e de cada cosa e parte de ello, bien asy e a tan/27
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(83a folioa) conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/1 de juez conpetente, dada e pronunçiada de
mi pedimiento e consentimiento/2 e pasado en avtoridad de cosa juzgada, sin ningund rremedio de apelaçion/3 ni suplicaçion, vista
ni otro alguno, sobre que rrenunçio todas e quales/4 quier leyes, fueros e derechos e hordenamientos fechos e por faser que me/5
pueda e podiese ayudar e aprobechar para yr o venir contra lo susodicho,/6 a todos en general e a cada vno en espeçial, en vno con la
general rrenunçiaçion de/7 leyes que ome aga no vala, en firmeça de lo qual otorgo esta carta ante/8 Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos/9 yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en el logar de Ayçarna,
que es en/10 juridiçion de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de mayo,/11 año del naçimiento de nuestro señor Ihuxpo de
mill e quinientos e treynta/12 e nueve años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Juan de/13 Artiga e Françisco de Artiga e
Domingo de Hegurça e Pedro de Olascoaga,/14 vezinos de la diha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Bar/15 tolome de Echave,
e tanbien firmo por testigo el dicho/16 Françisco de Artiga, testigo sobredicho, ba entre rrenglones do diz/17 e derechos e asyentos
i sepulturas de yglesia e la parte/18 de caserias de Larrazco e Azpiaçu e de todo lo demas/19 que a mi perteneçe, e do diz e caserias
e derechos de yglesias/20 bala e no enpezca./21 Blas, Françisco de Artiga, Bartolome de Echabe./22
(83i folioa) En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a/1 diez e ocho dias del mes de mayo, año de mill
e quinientos e/2 treynta e nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades i del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/4 presentes Martin de Arguiayn e Maria de Vrbieta, su muger legi/5 tima, e Bartolome de
Echabe e Maria de Vrbieta, su muger legi/6 tima e Domingo de Liçarras el viejo, e don Domingo de/7 Vrbieta, clerigo benefiçiado
en las yglesias de Çestona e Ayçarna,/8 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e las dichas mugeres con/9 liçençia e avtoridad marytal
que pidieron a los dichos sus/10 maridos, cada vna de ellas para todo que es e sea contenido/11 en esta carta, e los dichos sus maridos
ge la dieron e con/12 çedieron la dicha liçençia e avtoridad, cada vno a las dichas/13 sus mugeres en forma de derecho, e asi pidida,
avida e o/14 tenida la dicha liçençia, dixeron los dichos Martin de Arguiayn/15 e su muger, y el dicho Bartolome de Echabe e la
dicha su muger,/16 e los dichos Domingo de Liçarras el biejo e don/17 Domingo de Urbieta, e cada vno de ellos, que por quanto
oy dicho dia/18 el dicho Bartolome de Echabe abia otorgado e otorgo vna/19 escriptura e carta de venta en fabor de Domingo de
Liçarraras, vezino/20 de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, en que le abia vendido/21 e traspassado al dicho Domingo
de Liçarraras la terçia/22 parte de la casa e caseria de Echabe de yuso e de sus tierras/23 e arboles de qualquier genero, e de todas
sus pertenençias/24 e derechos perteneçientes en la dicha casa de Echabe de yuso y en las caserias de Larrazco y Azpiaçu e derechos
de asyentos e sepulturas de yglesia al/25 dicho Bartolome de Echabe, que todo ello estaba amojonado e/26 señalado, la dicha terçia
parte, segund que todo ello e otras/27
(84a folioa) cosas por mas estenso se contenian e contienen en la dicha escriptura/1 de venta e conpra, la qual dicha escriptura
de venta e conpra, por mi/2 el dicho escriuano, les fue leido e declarado e notificado punto/3 por punto, a los dicho Martin de
Arguiayn e su muger e al/4 dicho Bartolome de Echabe e su muger e a los dichos Domingo de/5 Liçarras, el viejo, e don Domingo
de Vrbieta, presbitero,/6 e a cada vno de ellos en sus personas, en todo e por todo como en ellas/7 se declara e contiene, e seyendo
çertificados e sabidores/8 de todo ello, rreferiendose como se rreferyeron a la/9 dicha escriptura e carta de venta, dixieron ellos
y ellos y cada vno/10 de ellos y de ellas, que heran contentos y contentas, de todo ello, e que/11 lo aprobaban e rratificaban e
loaban e rratificaron e/12 aprobaron en todo e por todo como en ella dize e se contiene,/13 e que ellos i ellas, e cada vno por lo
que le toca e atapne,/14 rrenunçiando como rrenunçiaron todo e qualquier derecho e cavsa que/15 en su fabor tenia otorgado
antes de agora el dicho Bartolome/16 de Echave, por las escripturas e cavsas que entre ellos abia abido e/17 pasado, e seyendo
çertificados de todo ello, sobre la dicha/18 terçia parte de casa de Echabe de yuso e todo su perteneçido,/19 e derecho e açion
que en ello pretendian o podian pretender/20 el dicho Bartolome de Echabe, y por el la dicha su muger, e los/21 dichos Martin
de Arguiayn e su muger, e los dichos don Domingo/22 de Vrbieta e Domingo de Liçarras el viejo,/23 e cada vno de ellos, todo
ello rrenunçiaban e rrenunçiaron/24 en el dicho Domingo de Liçarraras, e si neçesaryo hera le/25 otorgaban e otorgaron ellos, e
cada vno de ellos, la dicha/26 escriptura y carta de venta que el dicho Bartolome de Echabe le abia/27 fecho e otorgado este dia
al dicho Domingo de/28

- 912 -

1539. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-IV) 1]-[XVI. m. (39-VI) 27]

(84i folioa) Liçarraras, de la dicha terçia parte de la dicha casa e caseria de/1 Echabe e de todas sus pertenençias e derechos
contenidos en la dicha/2 carta de venta, la qual le aprobaban e aprobaron e rratificaron/3 e loaron, e otorgaron en todo e por todo
como en ella/4 se contiene, para que el dicho Domingo de Liçarras lo aya e tenga/5 todo ello libremente en haz y en paz de todos
ellos,/6 syn que en ello ni en parte de ello ayan ni tengan rrecurso/7 alguno los dichos Bartolome ni su muger ni el dicho/8 Martin
de Arguiayn ni su muger hi los dichos don Domingo/9 de Vrbieta e Domingo de Liçarras el viejo,/10 ni alguno de ellos ni otra
persona alguna por ellos,/11 antes sea e finque libremente e syn cargo alguno/12 para el dicho Domingo de Liçarras e su voz,/13
para agora e para sienpre jamas, para lo qual todo que dicho es,/14 e cada vna cosa e parte de ello asi tener e guardar e con/15 plir
e pagar e mantener, e no yr ni benir contra ello ni/16 contra cosa alguna ni parte de ello, los dichos Martin de Arguiayn/17 e su
muger, y el dicho Bartolome de Echabe e la dicha su muger,/18 e los dichos don Domingo de Vrbieta e Domingo/19 de Liçarras,
el mayor de dias,/20 e cada vno de ellos por lo que le toca e atapne, dixieron/21 que se obligaban e obligaron por sus personas e
bienes, abidos/22 e por aver, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias/23 e juezes de sus magestades, sometiendose
a su juridiçion, rre/24 nunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit/25
(85a folioa) de juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan asi conplir,/1 pagar e mantener, sso pena del doblo rratto
manente patto,/2 i de las costas e dapnos e menoscabos e yntereses que en ello/3 veniesen e rrecreçiesen al dicho Domingo de
Liçarras e su voz,/4 asi en rrazon de los trezientos ducados de oro que abia pagado/5 en rrazon de la dicha venta e conpra de la
dicha terçia parte de la/6 dicha casa e pertenençias de Echabe de yuso, que al dicho Barto/7 lome le estaba señalado y le cupo de
su parte, como/8 del ynterese prinçipal de la dicha misma terçia parte/9 de la dicha casa de Echabe de yuso, de todo su perteneçido
e/10 de cada cosa e parte de ello, faziendo conplimiendo e pago entero/11 al dicho Domingo de Liçarras e su voz, de todo bien
asi/12 e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia/13 difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada
de su pi/14 dimiento e consentimiento e passado en avtoridad de cosa juzgada/15 syn rremedio de apelaçion ni suplicaçion, vista
ni alçada ni otro/16 alguno, sobre que rrenunçiaron todos e qualesquier leyes, fueros e/17 derechos de su fabor, asi en general
como en espeçial, de que se/18 podiesen ayudar e aprobechar, para yr o venyr contra lo suso/19 dicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga/20 no vala, e las dichas mugeres dixeron que rrenunçiaban e/21 rrenunçiaron las leyes de los
enperadores Justiniano e consultos/22 Veliano, que son en fabor de las mugeres, e todas las otras/23 de su fabor, en todo e por
todo como en ellas se contiene, seyendo/24
(85i folioa) çertificadas de sus avxilios e firmezas, e las dichas Maria/1 de Vrbieta, muger de Bartolome, e Maria de Vrbieta,
muger de Martin de Arguiayn, por ser mugeres/2 casadas e porque su voluntad hera y es que esta dicha escriptura e/3 todo lo en
ella contenido aya conplido hefeto, dixeron que de/4 su propria voluntad i querer que juraban e juraron solepne/5 mente sobre
la señal de la Cruz, +, poniendo como pusieron/6 sus manos derechas, e por las palabras de los santos quatro/7 ebangelios, de
no contravenir a lo que dicho es ni a cosa/8 alguna ni parte de ello, agora ni en tienpo alguno, antes de/9 estar e perseberar en
lo que dicho es, e de no pidir rrela/10 xaçion de este juramento a ningund juez que facultad tenga de se la/11 conçeder, e caso
que proprio motuo le sea conçedido,/12 de no vsar ni gozar de ella, so pena de perjuras e ynfames/13 e de menos baler, sobre
que otorgaron juramento balioso,/14 sy y en quanto permiten las leyes e prematicas de estos rregnos/15 para la balidaçion de
esta carta, y los dichos Martin de Arguiayn/16 e la dicha su muger, e el dicho Bartolome de Echabe e la dicha/17 su muger, e los
dichos don Domingo de Vrbieta, presbi/18 tero, e Domingo de Liçarraras, el mas viejo,/19 i cada vno de ellos, dixieron que por
mayor conplimiento/20 e seguridad del dicho Domingo de Liçarras e su voz,/21 e syn perjuizio alguno de la posesyon que por
la dicha/22 carta y escriptura de venta el dicho Bartolome de Echabe y de ellos/23 e cada vno de ellos tenian dado e otorgado al
dicho/24
(86a folioa) Domingo de Liçarras de la dicha terçia parte de la dicha casa e caseria de/1 Echabe, e de todas sus pertenençias
e derechos que perteneçian, al/2 dicho Bartolome de Echabe, segund que todo ello estaba amojo/3 nado e señalado, que daban e
dieron poder conplido e bastante/4 al dicho Bartolome de Echabe, para que ponga e meta de su/5 mano en la rreal, corporal e abtual
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posesyon de todo/6 ello al dicho Domingo de Liçarras e su voz, en firmeza/7 de lo qual lo otorgaron, segund dicho es, ante mi,
el dicho/8 escriuano, a lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,/9 fueron presentes por testigos llamados e rrogados,
Joan de/10 Artiga e Françisco de Artiga e Pedro de Olascoaga/11 e Domingo de Hegurça e Joan de Vrbieta,/12 vezinos de dicha
villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos Barto/13 lome de Echabe e don Domingo de Vrbieta e Domingo de/14 Liçaras el
viejo, e por el dicho Martin de Arguiayn e por las/15 dichas mugeres e por cada vna de ellas, que no sabian escri/16 vir, firmaron
los dichos testigos Joan de Artiga e Françisco de Artiga,/17 testigos sobredichos, ba entre rrenglones do diz i en las caserias/18 de
Larrazco e Azpiaçu e derechos de asyentos e se/19 pulturas de yglesia, e do diz de Martin de Arguiayn./20 Domingo de Vrbieta,
Bartolome de Echabe, Domingo de Liçarraras,/21 Françisco de Artiga, Joan de Artiga, paso ante mi, Blas./22
El avto de posesyon de la casa de de Echabe e/23 sus pertenençias esta cosydo atras, no le enpezca./24
(86i folioa) Carta de Bartolome de Echabe./1
En Çeztona, a diez e ocho dias de mayo, año de mill i quinientos e treynta/2 e nueve, 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 Arguiayn e Maria de Vrbieta, su
muger, vezinos de la dicha villa, ella/4 con liçençia e avtoridad del dicho su marido que se lo pidio, y el se la conçedio/5 para todo lo
contenido en esta carta, dixieron que daban e dieron carta de pago de/6 quarenta e seys ducados de oro que obieron rreçibido para en
pago/7 e parte de pago de la legitima e derecho que pretendian los dichos/8 Martin de Arguin (sic) e su muger e su muger en la casa
i pertenençias de Vrbieta, por/9 rrazon que el dicho Bartolome obo pagado e pago los dichos/10 quarenta e seys ducados de oro a
Domingo de Liçarras el viejo, vezino de la/11 dicha villa por otros tomares que los dichos Martin de Arguiayn e su/12 muger debian al
dicho Domingo de Liçarras, de la qual dicha paga/13 los dichos Martin de Arguiayn e su muger se dieron por contentos/14 e pagados, y
en seguiente el dicho Domingo de Liçarras conoçio/15 aver rreçibido los dichos quarenta e seys ducados de oro por mano del/16 dicho
Bartolome de Echabe e a la dicha casa de Vrbieta, y el dicho/17 Domingo de liçarras a los dichos Martin de Arguiayn e su muger,/18
dio carta de pago otrosi de los dichos quarenta seys ducados de oro e de todos/19 otros dares e tomares de entre ellos fasta este dia, e
cada vno de ellos/20 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/21 en todo e por todo, e
dieron poder a las a las justiçias para su conplimiento, e/22 rrenunçiaron las leyes, e otorgaron carta de pago en forma, cada vno/23 por
lo que le toca, e la dicha Maria de Vrbieta juro sobre la señak de la Cruz/24 en forma de derecho, de no contravenir a lo que dicho es,
tetigos son de ello que fueron/25 presentes, Domingo de Liçarras, el moço, e Domingo de Vrbieta e/26 San Joan de Artaçubiaga, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/27 Domingo de Liçarras el biejo, e por los dichos Martin de Arguiayn e su muger,
que/28 no sabe escribir, firmo el dicho testigo don Domingo de Vrbieta./29 Domingo de Liçarraras,/30 Blas, Domingo de Vrbieta./30

[XVI. m. (39-V) 7]
1539-V-5. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak Errezilgo Joan Perez Basabekoari emandako ordainagiria, honek hari 8 kintal iltze eman
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Vasabe./23
En Çeztona, a çinco de mayo, año de mill e quinientos e treynta e nueve/24 años, en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos, Pedro Martines de Balçola, vezino de la dicha villa,/25 dio carta de pago en forma a Joan Perez de Basabe, vezino de
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Rrexil, de ocho quintales/26 de clavo que le estaba obligado a pagar por mi presençia, por averlos rresçibido/27 a su contentamiento,
e se obligo de no los pidir mas, e para ello obligo su persona/28 e bienes, e dio poder a las justiçias para que lo hagan asy cunplir,
e rrenunçio las leyes e otor/29 go lo susodichi, testigos Tomas de Amilibia e Domingo de Liçarraras, el joben, e Asençio/30 de
Arreche, vezinos de Çeztona, e firmo vn testigo porque dixo que no sabia./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola

[XVI. m. (39-V) 8]
1539-V-6. Aizarna
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak eta Sebastian Artazubiaga zenaren Joan Bengoetxea eta Pedro Egaña
suhiek Altzolarats jauregiko burdinolari buruz izan zituzten tratuen kontu guztien zerrenda. Zor eta hartzeko guztiak onartu ondoren,
Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak San Joan Perezi emandako obligazio-agiria, zor guztiak ordaintzeko konpromisoa hartuz, eta
elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189a folioa) Cuentas entre el liçençiado Ydiacayz y Joan de Bengoechea y Pedro de Egaña./1
Cuenta entre el liçençiado Ydiacayz y Pedro de Egaña e Joan de Vengo/2 echea, hiernos de Sabastian de Artaçubiaga, defunto,/3
sobre el arrendamiento de la herreria de Alçolaras de suso y sus aderençias./4
Cargo a los dichos Pedro e Joan/5

ducados

- Primeramente dozientos y çinquenta ducados que el/6
dicho liçençiado dio prestados a los dichos Sabastian/7
y sus hiernos/8

CCL

- Yten deben el dicho Sabastian e yernos de la rrenta/9
del año terçero del dicho arrendamiento, treynta/10
y tres quintales y dos libras de fierro./11

XXX III quintales

- Yten deben los dichos Sabastian e hiernos al dicho/12
liçençiado treynta e seys quintales de fierro de la rrenta del/13
quarto año de la dicha herreria./14

XXX VI quintales

- Yten deben el dicho Sabastian e hiernos diez e sie/15
te ducados de oro por lo que abian de rre/16
parar en la herreria, a esamen de ofiçiales que para/17
ello pusieron el dicho liçençiado por si y Pedro y Joan por sy e/18
su suegro, que fueron el maestre Joan de Aldalur y el/19
maestre Joan de Yruretagoyena, alias de Liçardi./20

X VII ducados

- Yten el dicho Pedro e Juan? dieron cuenta de la herramienta/21 de la dicha herreria que entrego el dicho liçençiado al dicho
Sabas/22 tian, conforme al arrendamiento en que rrestituyeron/23 toda la dicha herramienta, y en emienda de lo que/24 eran
obligados, el dicho Sabastian e hiernos se/25 dieron al dicho liçençiado vn mallu de fierro pequeño,/26
(189i folioa) dos cabeçones de fierro y el fierro que llaman asia?,/1 que esta debaxo del dendal de la hasta del maço, y/2 mas vna
tajadora y carretilla que estaban en/3 Alçolaras de yuso y que se las trayan el dicho Joan Joan y Pedro./4
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- Yten vn martillo de quebrar vena que dixeron que esta/5 hallaria en la misma herreria del dicho liçençiado, e vn mallu/6 de
fierro. Y/ten los padrones de Sabastian en equi/7 valençia de los que heran del dicho liçençiado, porque se frago/8 aron para ellos,
los quales estaban en la herreria de abaxo,/9 y que se los ayan de los dichos Juan y Pedro, con que quedan en/10 ygualdad las dichas
partes quanto a la dicha herramienta./11
- Yten que pago el dicho liçençiado por debda del dicho Sabastian y Joan/12
e Pedro, sus hiernos, a Domingo de Arrona, çinquenta/13
y doss ducados y ocho rreales./14

L II ducados VIII rrs

- Yten a Esteban de Eztiola dos rreales por el haser de la/15
venta de los mançanales y rrobledal./16

I rrs

- Yten queda en las escripturas de çiertas ventas y esame/17
nes y alcabalas, sy la ay o oviere, por ventas/18
fechas o por hazer por el dicho liçençiado y escripturas con/19
çernientes de los dichos Joan y Pedro sean a cargo./20
- Asi que montan los que los dichos Joan y Pedro deben al/21
dicho liçençiado por si e su suegro en lo que esta/22
averiguado en dineros, trezientos e diez/23
e nueve ducados e diez rreales castellanos/24
en quintales de fierro, sesenta e nueve/25
CCC XIX ducados X rrs

quintales e doze libras de fierro./26

L XIX quintales XII libras./27
(190a folioa) Descargo./1
- Primeramente que rresçibio el dicho liçençiado de los/2
dichos Joan y Pedro por si e su suegro, çiento e çinco/3
ducados, de la venta y preçio que se hizo a Françisco de Olaçabal./4

C V ducados

- Yten que toma en cuenta el dicho liçençiado monte de setenta/5
cargas de carbon en termino de Alçolaras, que no/6
se hubiera sacado, que montan a tres tarjas, do/7
zientas y diez tarjas./8

IIII ducados

- Yten rrelaxaron los dichos Joan y Pedro al dicho liçençiado/10
en termino de Çeztona, dende el sel de Ezcurroa abaxo,/11
dozientas y treynta cargas, y en Çubiate/12
çient y sesenta, que son en monte trezientas/13
y noventa cargas de carbon en monte, a rrazon de/14
honze maravedis y medio la carga, que montan quatro/15
mill e quatro çientos e ochenta e çinco maravedis,/16
en ducados doze ducados nuevos, quinze maravedis,/17
y los dichos Joan y Pedro se obligaron a la eviçion y sanea/18
XII ducados XV maravedis

miento de ellos./19
- Yten que rreçibio el dicho liçençiado quarenta e nueve ducados/20
y medio y dos maravedis por la venta de la tierra de Verga/21
çelaya, que se bendio al señor Joan Perez de Ydiacayz, an/22
se de atener pagar al alcabala de ello./23

XL IX ducados y medio
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- Yten que rreçibio el dicho liçençiado quarenta y ocho ducados/24
y vn quarto de ducado, de la venta de la tierra de/25
vaxo de Liçarraras que conpro Pedro de Acoa, han/26
se partir? al alcabala los dichos Joan y Pedro./27

48 ducados quarto de ducado

(190i folioa) - Yten que tome en cuenta el dicho liçençiado çiento e setenta maravedis/1
del carreo de veynte quintales y doze libras de fie/2
rro que acarreo el dicho Juan./3

V rreales

- Yten que se descabeçan doze libras de fierro que se les/4
haze descargo en el segundo capitulo del cargo en emienda de/5
vn fierro pequeño que rreçibio del dicho Sabastian/6
para el horno./7

XII libras

- Yten que el dicho liçençiado rreçibio medio quintal de fierro/8
del dicho Sabastian dio para la yglesia de Hurda/9
neta para los arcos y otros aparejos de vna can/10
pana de Vrdaneta./11
- Yten que el dicho liçençiado rreçibio del dicho Joan de Bengo/12
echea y Pedro de Egaña, seys ducados y çinquenta e/13
quatro maravedis de vn monte que le bendieron debaxo/14
la casa de Yndagarate, camino de Yçeta, de/15
çiento e quarenta e quatro cargas, la carga a/16
diez e syes maravedis, que montan los dichos seys ducados/17
VI ducados y medio

y medio./18
- Yten que rresçibio el dicho liçençiado de los dichos Joan/19
y Pedro doze ducados del monte que Nicolas/20
de Vrozperoeta dio en nonbre del dicho liçençiado a/21
Domingo de Ostolaça, a seys tarjas la carga/22

12 ducados

de carbon cozido, fuera de la carbonera./23
- Yten que rresçibio y rreçibe el dicho liçençiado, çinquenta e siete/24
ducados y doze maravedis de la tierra rrobledal de Hurbieta/25
de Chiriboga, que de ellos conpro./26

L VII ducados XII maravedis

(191a folioa) - Yten que rresçibio el dicho liçençiado de San Joan de Arta/1
çubiaga, çinquenta ducados de oro a cuenta/2
de los dichos Pedro de Egaña y Joan de Bengoe/3
chea y Pedro de Egaña/4
al dicho San Joan de Artaçubiaga, y pagando/5
selos a el los rreçibe en cuenta el dicho liçençiado/6
a los susodichos y mostrando de el carta de pago en/7
forma./8

L ducados

Visto cargo y descargo en esta quenta contenidos, asi/9 de ducados, rreales y maravedis, y rreduzidos los/10 quintales de fierro en
moneda a rrazon de/11 a catorze rreales y medio el quintal de fierro,/12 deben los dichos Joan de Bengoechea e Pedro de/13 Egaña al
dicho liçençiado Ydiacayz sesenta y/14 seys ducados de oro y tres rreales y diez/15 e seys maravedis, la qual cuenta e aberiguaçion se
hizo/16 estando presentes los dichos Joan de Vengoechea/17 y Pedro de Egaña y el dicho liçençiado, y siendo testigos/18 Domingo
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de Ostolaça y Esteuan de Eztiola,/19 como en el capitulo antes de este dize, los çinquenta/20 ducados son a cargo a pagar los dichos
Joan/21 de Bengoechea y Pedro de Egaña, y pagandolos ellos/22 les tomara en cuenta, y demas de ellos son/23
(191i folioa) los sesenta e seys ducados y tress rreales/1
y dize seys maravedis que al dicho liçençiado deben/2
los susodichos./3

LX VI ducados III rrs XVI mar.

- Yten que rreçibio el dicho liçençiado a cuenta de los dichos Pedro/4
de Egaña e Juan de Vengoechea y en nonbre/5
de ellos, otros çinquenta ducados de San Joan/6
de Artaçubiaga y quedan a cargo de los dichos/7
Joan de Vengoechea y Pedro de Egaña, y ellos/8
pagandolos estos dichos çinquenta ducados, quedan/9
deviendo al dicho liçençiado dezi seys ducados y tres rreales/10
e dezi seys maravedis netos./11
- Y que los dichos Joan y Pedro cunplan con el dicho San/12
Joan los çient ducados que en dos vezes rreçibio,/13
que son los sobredichos contenidos en los capitulos de esta escriptura en dos bezes./14
- Yten mas pagaron los dichos Joan de Vengo/15
echea y Pedro de Egaña setenta quintales de vena,/16
a rreal, puesta en la plaça de la herreria, y pres/17
taso a rreal montan seys ducados y/18
VI ducados III rreales y medio

quatro rreales menos seys maravedis./19
- Mas que dieron vn quintal de fierro en dos/20
cabeçones para faser los arcos del vso/21

XIV rreales y medio

del maço a catorze rreales y medio./22
- Yten que dieron al dicho liçençiado çinco vergas de fierro,/23
que pesan entrando en ellas las dos piedras del/24
quintal del capitulo pasado y la verga de la/25
agua palanca, tres quintales de fierro,/26
y el dicho liçençiado pago vn rreal a los ofiçiales de la/27
(192a folioa) herreria, vn rreal por la hechura por ser cabeçones,/1
y asi contando el quintal catorze rreales/2

III quintales XL II rrs y medio

y medio, montan quarenta y dos rreales y medio/3
- Y porque la agua palanca peso mas nuebe/4
libras, sean de pagar al herron Domingo de/5
Ostolaça nuebe libras mas,/6
las quales dichas nueve libras son a cargo/7
de pagar al dicho liçençiado./8

La qual dicha averiguaçion escripta en estas quatro fojas de nuevo, oy martes,/9 seys dias del del mes de mayo de mill e
quinientos e treynta e nueve años,/10 la averiguaron y fenesçieron de nuevo en el lugar de Ayçarna,/11 e la loaron y aprobaron,
conforme a la qual fizieron e otorgaron anadiendo/12 en la dicha cuenta los seys quintales del dicho fierro de Soraçabal y costas,/13
y el dicho liçençiado firmo de su nonbre, y por los otros vn testigo, e lo pidieron por/14 testimonio, testigos son Joan de Çabala,
alcalde, e Domingo de Legarda e Mateo de Hurbieta./15 Joan de Çavala, el liçençiado Ydiacayz, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16

- 918 -

1539. urteko bigarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-IV) 1]-[XVI. m. (39-VI) 27]

Junto a dos piedras de molinos que Juan/17 de Otaegui prometio de dar/18 al dicho liçençiado buenas y sufiçientes para/19 su
molino, la vna en nonbre del dicho Joan/20 de Bengoechea y la otra en nonbre del mismo/21 Otaegui, de las quales la vna fue trai/22
da a Alçolaras, y la otra se quebro/23 en el camino, quedo que se bean? las dichas/24 dos piedras por personas que sepan,/25 sy
fueron buenas y sufiçientes, para saber/26 lo que entre ellos se a de pagar o descontar, el qual/26 dicho capitulo, asy mismo, se fizo
en el dicho lugar/27 de Ayçarna el dicho dia dia, mes e año de suso/28
(192i folioa) en esta foja al pie de esta otra plana contenido, e syendo/1 testigos los dichos Joan de Çabala e Mateo de Hurbieta/2
e Domingo de Legarda en ...? planas ...?/3 va escripto entre ...? dos rrenglones algo menos. El liçençiado Ydiacayz,/4 Joan de
Çavala./5 paso ante mi, Esteban de Eztiola./6
(193a folioa) Aberiguaçion de quentas y carta de pago de entre el liçençiado Ydiacayz e Joan de Vengo/1 echea y Pedro de
Egaña./2
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a seys/3 dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta/4 e
nuebe años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, pa/5 resçieron presentes, de la vna el liçençiado San
Joan Perez de Ydia/6 cayz, e de la otra Juan de Vengoechea e Pedro de Egaña, porsy y/7 en nonbre y como partes que dixeron ser de
Sabastian de/8 Artaçubiaga, su suegro defunto, de la otra, los quales/9 aberiguaron e fenesçieron todas las cuentas de todos/10 sus
dares y tomares y contrataçiones que entre ellos/11 y el dicho Sabastian de Artaçubiaga hasta oy dia abia/12 abido, en que acabado y
aberiguado y fenesçido todos/13 sus cargos y descargos, dixeron que hazian e fizieron/14 la declaraçion siguiente: primeramente/15
que los dichos Joan de Vengoechea y Pedro de Egaña quedan a dever/16 al dicho liçençiado Ydiacayz quatro ducados y ocho
rreales y medio/17 y çinco maravedis. Yten quanto a las piedras de mo/18 lino que Joan de Otaegui abia de dar al dicho liçençiado,
buenas/19 y sufiçientes, la vna en nonbre del dicho Joan de Vengoechea/20 y la otra en nonbre del mismo Otaegui, de las quales
la/21 vna fue trayda por el dicho Otaegui y Joan de Vengoechea/22 a Alçolaras, y la otra se quebro en el camino, quedo que se/23
vean las dichas dos piedras por personas que sepan, sy/24 fueron e son buenas e sufiçientes, para saber lo que/25 entre ellos se ha
de pagar e descontar, sobre las quales/26 piedras tiene de rresçibir el dicho liçençiado quatro ducados de/27 oro que el dicho Joan
de Otaegui le deve por obligaçion/28 ante escriuano publico. Yten los çienbt ducados de oro/29 que los dichos Juan de Vengoechea
y Pedro de Egaña sacaron de/30 San Joan de Artaçubiaga y los rresçibio el dicho liçençiado,/31 y por el Domingo de Ostolaça, por
los quales se obligaron/32
(193i folioa) todos ellos al dicho San Joan, que los dichos Joan y Pedro de mi pagaron/1 los dichos çient ducados e su valor en
hierro contenido/2 en la dicha obligaçion, al dcho San Joan, sin parte del dicho liçençiado/3 e Domingo de Ostolaça, sus fiadores, los
quales dichos Joan y Pedro prometieron y se obligaron por/4 sus personas e bienes en forma, anadiendo obligaçion a/5 obligaçion,
de pagar al dicho San Joan los dichos çient ducados,/6 su valor en fierro, al tenor de la dicha obligaçion y .../7 plazo, y de sacar a paz
e a salbo e yndene al dicho liçençiado/8 Ydiacayz e Domingo de Ostolaça de la dicha obligaçion y credito del dicho San Joan/9 de
Artaçubiaga. Yten que las ventas de las tierras de/10 Vergaçelaya y de Liçarrarasazpia y rrobledal del balle/11 de Vrbieta e escripturas
que çerca de ello otorgaron los dichos/12 Joan y Pedro al dicho liçençiado, y otros que que guardaran y manternan,/13 y que todo ello
le haran sano, bueno y de paz al tenor/14 de las dichas escripturas en todo tienpo, haziendo en lo neçesario/15 debda y cargo ageno
propio en todo tienpo y lugar/16 y de toda persona, se obligaron de persona e bienes que para ello/17 hizieron yn solidun, y que asi
bien se paren a al al/18 vala de las dichas tierras, y otras cosas que en pago avian/19 dado al dicho liçençiado por su credito, con las
quales dichas condi/20 çiones y con que tanbien paguen a Fernando de Soraçabal de/21 los seys quintales del alcabala de la herreria y
costas que se/22 le deben, lo qual ansy prometieron y se obligaron yn solidun/23 los dichos Joan de Bengoechea y Pedro de Egaña, so
obligaçion de personas/24 y bienes, de pagar al dicho Fernando dentro de ocho dias primeros/25 syguientes y tanbien prometieron,
so la dicha obligaçion de personas/26 y bienes y de pagar al dicho liçençiado los dichos quatro ducados y ocho ducados/27 y medio
y çinco maravedis yn solidun, ellos e cada vno de ellos,/28 dentro de vn mes cunplido primero syguiente, con las quales/29 dichas
condiçiones dixo el dicho liçençiado, quedandole en salbo/30
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(194a folioa) lo susodicho, y las otras escripturas en su fabor, antes por ellos/1 y el dicho su suegro Sabastian otorgadas, que
dava/2 e dio carta de pago, fin e quito de todas las dichas cuentas,/3 dares y tomares y contrataçiones que entre el y los dichos/4 Joan
y Pedro y el dicho Sabastian, su suegro, a avido hasta/5 oy dia, asy por rrazon del arrendamiento de la herreria de Alçola/6 ras de suso
como en otra qualquier manera, y ansy mis/7 mo los dichos Joan de Vengoechea y Pedro de Egaña y cada vno/8 de ellos por sy e por
el dicho su suegro, dixeron que da/9 van e dieron carta de pago y fin e quito en forma al/10 dicho liçençiado Ydiacayz de qualesquier
cuentas, dares y to/11 mares y contrataçiones que por rrazon del dicho arrendamiento/12 o de otra manera entre ellos y el dicho su
suegro, de la vna,/13 y el dicho liçençiado y su boz de la otra a avido, y amas las dichas/14 partes lo pidieron asy por testimonio, e
para ello asy cunplir/15 e mantener, los dichos Joan y Pedro y cada vno de ellos yn solidun/16 en lo neçesario, haziendo devda agena
suia propia, rrenunçiando/17 la ley de duobus rrex debendi e la avtentica hoc yta presente/18 de fide jusoribus, e todas las otras leyes,
fueros e derechos de la/19 mancomunidad, dixeron que cunplirian e manternian/20 e pagarian todo lo de suso contenido, e para los
plazos de suso contenidos,/21 e para ello obligaron sus personas e bienes, derechos, açiones, muebles/22 e rrayzes e semovientes,
avidos e por aver, e el dicho liçençiado, asy/23 mismo, para cunplir lo de suso contenido e a el toca, obligo su/24 persona e bienes,
avidos e por aver, e dieron poder cunplido a/25 todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, do esta carta pa/26 resçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/27 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit,/28 para
que por todo rrigor de derecho los conpelan a cunplir, pagar/29 e mantener lo susodicho, bien asy e a tan cunplida/30 mente como
su sobre ello oviesen contendido en juizio/31
(194i folioa) ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/1 nitiba e aquella fuese consentida e pasada en cosa/2
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/3 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con/4 la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/5 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano,/6 e testigos,
el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/7 presentes por testigos, Joan de Çabala, alcalde hordinario en la dicha villa/8 de
Çeztona, e Mateo de Hurbieta e ...?/9 de Ybia e Domingo de Legarda, vezinos estantes en el dicho lugar,/10 e el dicho liçençiado
firmo de su nonbre, e por los dichos Joan de Bengoe/11 chea e Pedro de Egaña firmo aqui el dicho Joan de Çabala en este/12
rregistro, va escripto entre rrenglones, o diz e Domingo de Osto/12 laça, sus fiadores, e o diz e Domingo de Ostolaça./13 Joan de
Çavala, el liçençiado Ydiacayz,/14 paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (39-V) 9]
1539-V-6. Aizarna
Zestoako Martin Lopez Zelaikoak, Katalina Askatsuaren senarrak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195a folioa) Testamento de Martin Lopez de Çelaya./1
En el nonbre de Dios, padre e hijo y Espiritu Sancto, que son tres/2 perssonas en trinidad y vn Dios en essençia, yo, Martin Lopez
de/3 Çelaya, estando enfermo en cama de la enfermedad que nuestro señor/4 se serbio de me dar, y creyendo firmemente en todo lo
que la sancta/5 madre Yglesia vniuerssal crehe y tiene como catholico e cristiano,/6 y temiendome de la muerte, que es cosa natural,
queriendo dispo/7 ner de mis cosas en serbiçio de Dios y descargo de mi conçiençia,/8 hago y hordeno mi testamento y ultima
boluntad en la manera/9 seguiente: primeramente encomiendo mi anima a Dios padre/10 e hijo y Spiritu Sancto que lo crio y por su
preçiosa sangre/11 la rredimio y por en fin la ha de salbar. Yten mando que/12 si nuestro señor permitiere de llebar a mi anima de
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este mundo/13 de la enfermedad que al presente padezco,/14 mi cuerpo sea enterrado en la yglesia de Sancta Maria de Ayçarna,/15
en la sepultura de la casa de Çelaya, donde mis padres y ante/16 passados estan enterrados, donde mando se me hagan mis/17 honrras
y offiçios de enterrorio, terçero dia, nobeno y cabo de/18 año y segundo año y los otros aniuerssarios acostunbrados/19 en la dicha
tierra como a semejante persona de mi estado y con/20 diçion, y lo mas honrradamente que buenamente se pu/21 diere hazer./22
Primeramente mando a la redençion de los cabtibos + dos rreales/23 castellanos./24
Yten mando a las yglesias parrochiales de Ayçarna y Çeztona/25 cada dos rreales castellanos./26
Yten mando a la hermita de Sancta Engraçia de la Peña y a los/27 hospitales de Çeztona y Ayçarna sendos rreales a cada vno./28
Yten mando se rrezassen por su anima y por las animas/29 cuyo cargo tenia, vna trentena de missas en la dicha yglesia/30 de
Ayçarna./31
Yten mando a sus dos hijas, es a saber, Maria y Madalen, (sic)/32 cada çinquenta ducados de oro a cada vna, para en pago de la
legitima/33 que les puede pertenesçer en sus bienes de este testador./34
(195i folioa) Y para cunplir e pagar las mandas e legatos por el de suso de/1 clarados, mostro la hazienda y rreçibos seguientes:/2
Primeramente mostro que tenia de rreçibir en la señora doña Maria/3 Nicolas, señora de Lasao, quarenta ducados de oro que le
dio en/4 quatro pieças de a diez ducados portugueses./5
Yten mostro que le era en cargo Joan de Çelaya, dicho Velça,/6 su sobrino, de veynte y vn ducados que le hubo dado en/7 nobillos
y bueyes, y esta obligado el dicho Velça por pre/8 sençia de Blas de Artaçubiaga./9
Yten mostro en su hermano Lope de Çelaya siete ducados de oro/10 que le dio en nobillos./11
Yten mostro en Joan de Poçueta, presbitero, vn doblon de oro/12 que le presto en dineros./13
Yten en Joan de Çelaya, su sobrino, el de Enzina, vn ducado/14 de oro y veynte y quatro tarjas de prestido./15
Yten mostro en Maria San Joan de Apategui, vn doblon de oro/16 que le presto para bino./17
Yten mostro en Domenja de Acoa, muger de Anton, vn doblon/18 y nuebe rreales castellanos de prestido, y tenia en prendas vna
saya azul./19
Yten mostro en Maria Perez de Puçueta vn ducado de oro de pres/20 tido./21
Yten mostro en Matheo de Urbieta, sastre, quatro ducados/22 que le presto en dos doblones de oro./23
Yten mostro en Gregorio de Arano y liçençiado de Echeverria vn/24 ducado de oro menos quatro tarjas, de prestido./25
Yten en Joango de Gorossarri, su hierno, vn doblon que le presto./26
Yten en vn maçero de Marquina vn ducado de oro de prestido./27
Yten mando que se diessen a su sobrino Joan de Çelaya, Velça,/28 quatro ducados de oro para que el tubiesse cargo y cuydado
de/29 hazer sus honrras mas cunplidamente de lo que les hizieren/30 conforme a lo que esesta obligado a las hazer, como paresçe/31
por el contrato que paso sobre ello por Blas de Artaçubiaga./32
(196a folioa) Yten dixo que el tenia vna taça de plata y vna cadena de/1 plata de la señora de la Quadra en prendas, de ocho duca/2
dos de oro, mando que quando pagasse los dichos ocho ducados se/3 le rrestituyessen sus prendas a la parte o a sus herederos./4
Yten dixo que el tenia dos anillos de oro de Ynigo de Salzedo/5 en prendas, de quatro ducados de oro, mando que pagando/6 los
dichos ducados se le rresituyessen sus anillos./7
Yten mostro en la posada donde poso en Azcoytia, que es en la/8 casa de Pedro de Andonaegui, veynte rreales, y para en esto el/9
debia treze escotes, y el preçio de los escotes rremitio a lo que/10 la vespeda tassasse./11
Yten mostro en Françisco Perez de Ydiacayz montamiento de/12 seys ducados por los serbiçios que le hizo en su ...?/13 en diez
semanas./14
Yten mostro en su bolsa dos doblones de oro./15
Yten mando que pagando y cunpliendo las mandas y legatos/16 de este dicho su testamento y todo lo demas contenido en el,
ynstituyo/17 y nonbro por su heredero vniverssal en todo lo rremaneçiente/18 a las dichas sus hijas y mando que en su bida la dicha
su muger tenga y posea lo rremanesçiente de los dichos bienes la dicha su muger, Catalina de Ascasua, en la mejor manera y/19
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forma que de derecho podia e debia, y le rrogaba que en todo/20 lo que pudiesse y posseiese le fuesse e ubiese por enco/21 mendada
su anima, socorriendola con los sufragios/22 possibles e gozase ella de lo rremanesçiente en su bida para su alimento, en lo rresto
hazia la dicha ...? a sus hijas, y nonbro por sus testamentarios y al/23 baçeas y executores de este dicho su testamento y de todo/24 lo
en el contenido en mejor manera y forma que de/25 derecho abia logar, a su muger Catalina y Lope de Çelaya,/26 su hermano, y cada
vno de ellos yn solidun, e rrebocaba y rreboco/27 otros qualesquier testamentos antes de agora fechos, y este valga, y no otro,/28
e otorgo lo susodicho ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/29 numero de la dicha villa de Çeztona, fecha e
otorgada fue esta carta/30 de testamento en el lugar de Ayçarna, a seys dias del mes de mayo,/31 año de mill y quinientos e treynta
e nueve años, digo que en lo rrema/32 nesçiente de todos mis bienes, cunplidas las mandas en este testamento/33 contenidas, dexo
por mis herederos a las dichas mis hijas de suso nonbradas,/34 con que la dicha Catalina de Ascasu, mi muger, tenga y posea en/35
su bida lo rremanesçiente de los dichos mis bienes, e gozar e aprobechar/36 se de ellos por via de administraçion o como mejor de
derecho aya lugar, haziendo/37
(196i folioa) de ellos, disponiendo como de cosa suia propia, y en fin de sus/1 dias lo rreparta entre las dichas sus hijas, la
que la sobrare/2 como e segund le paresçiere. e firmo por el dicho otorgante,/3 tress testigos en este rregistro, dixo que dexaba vn
rroçin demas de los dichos bienes,/4 a todo lo qual son testigos, que fueron presentes, don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rretor/5
de Ayçarna, e Antonio de Liçarraras e Juanes de Puçueta, clerigos presbiteros,/6 e Joan de Çabala, alcalde hordinario, vezinos de
la dicha villa, ba testado o diz enfermedad, e o diz/7 doblones, e o diz fecho vala por testado, va escripto entre rrenglones o diz a
las dichas sus hijas/8 y mando que en su vida la dicha su muger tenga y posea lo rremanesçiente de los dichos bienes/9 la dicha,
e o diz e gozado ella en lo rremanesçiente en su vida para su alimento, en lo rresto hazia/10 ...? a sus hijas vala, va emendado o
diz tres, e entre rrenglones o diz entre herederas ...?/11 Joannes Ochoa, Iohannes de Puçueta,/12 Antonio de Liçarraras,/13 paso
ante mi, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (39-V) 10]
1539-V-6. Aizarna
Aizarnako Paskuala Apategik Martin Otxoa Ermukoari, Domingo Arangureni eta Joan Apategiri emandako ahalordea, haren
auzietan ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197i folioa) Poder de Pascuala de Apategui./1
En Ayçarna, a seys de mayo, año de mill e quinientos e treynta e nueve/2 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos, Pascuala de Apategui, vezina de la dicha villa,/3 dio su poder cunplido en forma, segun que de derecho mas deve valer,
a Martin/4 Ochoa de Hermua e Domingo de Aranguren e Joan de Apategui, vezinos de la dicha villa,/5 e a cada vno de ellos yn
solidun, genralmente para en todos sus plitos e negoçios,/6 movidos e por mover, çibiles e criminales, demandando e defendiendo,
esto para/7 que puedan paresçer e parezcan ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades/8 que de sus plitos puedan e
deban conosçer, e pedir e demandar e defender e/9 rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver
presentar,/10 jurar e conosçer als de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion e concluyr e/11 oyr sentençias ynterlocutorias
e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e seguir/12 hasta los fenesçer, e haser juramentos en su anima, de calunia e deçisorio, e
haser otros/13 abtos judiçiales e estrajudiçiales e diligençias que ella misma haria presente siendo,/14 e sostituyr procuradores, dioles
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el dicho poder con todas sus ynçidençias e dependençias,/15 anexidades e conexidades, e los rrelevo de toda carga de satisdaçion/16
e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus/17 clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder
e lo que por/18 vertud de el en su nonbre fuese fecho, dicho, avtuado, procurado, e no yr ni venir/19 contra ello, obligo su persona e
bienes muebles e rrayzes, avidos e/20 por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Juanes Ochoa/21 de Artaçubiaga,
rretor de Ayçarna, e don Antonio de Liçarraras, cle/22 rigo, e Joan de Vengoechea, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/23 que no
sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro./24 Paso ante mi, Estevan de Eztiola,/25 Antonio de Liçarraras./26

[XVI. m. (39-V) 11]
1539-V-6. Zestoa
Ana Lasao alargunak Kristobal Olaskoaga maizterrari Zestoako Zabaleta baserria errentan 6 urterako emateko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198a folioa) Arrendamiento de Çabaleta de Ana de Lasao./1
En Çeztona, a seys de mayo, año de mill e quinientos e treynta e nueve/2 años, en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos, Ana de Lasao,/3 viuda, vezina de la dicha villa, dio en rrenta a Cristobal de Olascoaga, vezino de
la/4 dicha villa, la su casa e caseria de Çabaleta, con todas/5 sus pertenençias e tierras e mançanales, nogales e castanales,/6 a
la dicha casa anexos, eçeto el mançanal vaxero que el bicario don/7 Esteban planto e lo poseyo, e vn peral que esta en medio
del dicho man/8 çanal de Çabaleta, que los rreserba para sy, que no entra en este dicho arren/9 damiento, la qual dicha casa e
pertenençias le arrendo, so la dicha rreserva/10 çion, por tienpo de seys años primeros syguientes, que corren desde el dia/11
de señor San Miguel de setienbre primero que verna, hasta ser cunplidos/12 los dichos seys años, so las condiçiones, formas e
preçios syguientes:/13
Primeramente que el ganado que hubiere sea a medias, y el ganado que por/14 esamen le diere la dicha Ana de Lasao al dicho
Cristobal, se lo pague su mitad/15 con el eteyn, y que de otro alguno no pueda tener ganados el dicho Cristobal en la/16 dicha casa,
de que no tenga parte la dicha Ana como de suyo. Yten que la/17 castaña e nueçes que oviese en los castanales e nogales de la dicha
casa/18 sea a medias, y el derrocar haga el dicho Cristobal y el coger el dicho Cristobal/19 y Ana, y lo partan por yguales partes la
castana e nueçes. Yten/20 que la mançana que hubiere en los mançanales de la dicha casa, eçeto lo rre/21 servado, sea todo para el
dicho Cristobal. Yten que el dicho Cristobal le aya de/22 dar en cada vn año de rrenta e tributo quatro fanegas de trigo bueno,/23
linpio, enxuto, medido con la medida derecha de la dicha villa, quando/24 maduraren los trigos en la juridiçion de la dicha villa.
Yten que el dicho Cristobal/25 le aya de dar tierra layada en cada vn año para senbrar en ella vn ymi/26 lavren de linaza en su tienpo,
y estiercol para ello. Yten que el dicho/27 Cristobal le aya de dar en cada vn año a la dicha Ana los primeros dos/28 años cada dos
rrequesones por verano, y los otros quatro años cada/29 vn año quatro rrequesones por verano. Yten que la dicha Ana le aya de/30 dar
y de al dicho Cristobal la casa de Çabaleta trastejada e rreparada/31 de los lados, para poder morar en ella onestamente, y adelante
tanbien/32 trastejada sea obligado, y si el dicho Cristobal vbiese de haser los setos de las/33
(198i folioa) heredades, luego que fuere a la dicha casa, que por rrazon de ello se le descuente/1 a la dicha Ana vna fanega de
trigo de la rrenta de este primer año, y/2 no los haziendo los dichos setos, se lo pague la dicha rrenta de trigo entera/3 mente, e en fin
de la rrentaçion aya de dexar los setos buenos e sufi/4 çientes, e vn año antes que se cunpla el arrendamiento se hagan saver/5 sy la
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dicha Ana le quiere tener o el dicho Cristobal quisiere salir,/6 so pena que corra adelante otro año el dicho arrendamiento. Yten que
el/7 dicho Cristobal le haga buena guardia de los ganados mayores e/8 menores por sy y sus pastores e perdiendose sea obligado de
mostrar/9 señal sufiçiente de qualquier rrex que se perdiere, y en caso de no lo poder/10 mostrar, jure y declare lo que pasa sobre
ello de la tal perdida ...?/11
Y en esta manera y con las dichas condiçiones le dio en rrenta la dicha casa e perte/12 nençias de Çabaleta por los dichos seys
años, so la dicha rreserbaçion del/13 dicho mançanal e peral de suso nonbrados, e se obligo de no se lo/14 quitar por mas ni por
menos ni por el tanto durante el dicho tienpo, e el dicho/15 Cristobal de Olascoaga, que presente estaba, tomo e rreçibio en rrenta
la dicha caseria de/16 Çabaleta e sus pertenençias de suso nonbradas, por los dichos seys años, que corren/17 dende el dicho dia de
San Miguel venidero hasta ser cunplidos, e por el dicho preçio de las/18 dichas quatro anegas de trigo en cada vn año, el ganado a
medias e todo lo/19 demas de suso contenido, e se obligo de no desanparar la dicha casa durante el dicho tienpo,/20 so pena de pagar
en vazio la dicha rrenta e haser e cunplir todo lo demas ...?/21 en esta carta contenido, e amas partes, cada vno por lo que le toca e
atane, para/22 cunplir asi, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e por esta/23 carta dieron poder cunplido a qualesquier
justiçias de sus magestades do esta carta paresçiere,/24 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero, para
que les/25 conpelan a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre ello ovie/26 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal
juez iviese dado/27 sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/28 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes, fueros/29
(199a folioa) e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/1 de leyes que ome haga no vala, e la
dicha Ana de Lasao, por ser/2 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son/3 en fabor de las mugeres,
e otorgo lo susodicho syendo presentes/4 por testigos, Asençio de Arreche e Domingo de Gorosarri e Bartolome/5 de Loyola,
vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir,/6 firmo por ellos vn testigo en este rregistro, ba testado o diz e su
boz/7 valga por testado, e o diz Yten que./8 Por testigo, Asençio de Arreche,/9 paso ante mi, Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (39-V) 12]
1539-V-7. Zestoa
Domingo Aranburuk Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, 4 dukateko zorra hurrengo iraileko San Migel
egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199a folioa) Obligaçion de maestre Fernando./11
En Çeztona, a siete de mayo, año de mill e quinientos e treynta e/12 nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e
tesigos de esta carta, Domingo/13 de Aranburu, vezino de la dicha villa, se obligo con su persona e bienes/14 muebles e rrayzes,
avidos e por aver, de dar e pagar a maestre Fernando/15 de Olazabal, vezino de la dicha villa, e su boz, quatro ducados de oro e
de/16 peso, que le dio de prestido puro en presençia de mi, el dicho escriunao, e testigos, de que se/17 dio por contento, los quales
se obligo a se los pagar para el dia e fiesta/18 de señor San Miguel de setienbre, primero que verna, de este presente año, so pena/19
del doblo y costas, y para ello asy cunplir e pagar, obligo la dicha su persona/20 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio
poder a qualesquier/21 justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que le apremien a/22 cunplir
lo susodicho, bien asi como si sobre ello obiesen contendido/23 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
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difinitiba/24 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/25 e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/26 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, e otorgo lo suso/27
dicho syendo presentes por testigos, Joan de Çabala, alcalde hordinario en la dicha villa,/28
(199i folioa) e Joanes de Garraça, clerigo presbitero, e Domingo de Aranguren, vezino de la dicha/1 villa, e porque dixo que no
sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./2 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, testigo Joanes de Garraça./3

[XVI. m. (39-V) 13]
1539-V-8. Zestoa
Zestoako Pedro Ausoroetxeak Domingo Arronari emandako ordainagiria, Domingoren ama Ana Arretxe zenak zorretan utzitako
bi anega eta imina bat gari ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199i folioa) Carta de pago de Domingo de Arrona./4
En Çeztona, a ocho dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/5 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos, Pedro de/6 Aysoroechea, vezino de la dicha villa, dio carta de pago en forma a/7 Domingo de Arrona, vezino
de la dicha villa, como a hijo heredero vni/8 versal de doña Ana de Arreche, su madre, de dos fanegas/9 y vna ymina de trigo que
la dicha doña Ana, su madre, le/10 debia, por avergelos pagado rrealmente e con efeto, y en rrazon/11 de la paga, que no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/12 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene,/13
e se obligo de no pidir mas cosa alguna de ellos, e para ello obligo su/14 persona e bienes, e dio poder a las justiçias para que
ge los fagan asy cunplir,/15 e rrenunçio las leyes e otorgo lo susodicho, testigos Joanes de Garraça e/16 Gregorio de Eleyçalde
e Asençio de Arreche e Bartolome de Echave, vezinos de la/17 dicha villa, e firmolo de su nonbre./18 Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola,/18 Pedro de Avsoroechea./19

[XVI. m. (39-V) 14]
1539-V-9. Arroa
Zestoako Joan Lopez Altuna-Lazkanokoak Arroako Martin Azkaetari emandako obligazio-agiria, erositako zaldiagatik 10 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200a folioa) Obligaçion de Martin de Ascaeta./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deva, a nueve/2 dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta
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e nue/3 ve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan Lopez de/4 Altuna de Lazcano,
vezino de la villa de Çeztona, se obligo de dar e pagar a/5 Martin de Ascaeta, vezino de la dicha villa de Deba, e su boz, diez
duca/6 dos de oro en oro largos y de peso, por rrazon de vn rroçin/7 de color vermejo que de el conpro, con sus tachas, tales
que de derecho devia/8 volver y el dicho Martin de rreçibir con todas las tachas, dixo que lo conpro/9 e se dio por contento
y entregado, y en rrazon de la entrega, que de/10 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/11 e
las dos leyes del fuero y derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene,/12 los quales dichos diez ducados se obligo
de se los pagar en esta manera:/13 quatro de ellos de oy, dia de la fecha de esta carta en ocho dias cunplidos/14 primeros
seguientes, e los otros seys ducados rrestantes para el dia de señor San Miguel/15 de setienbre, primero que verna de este año,
so pena del doblo e costas, e para pagar/16 lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes mue/17
bles e rrayzes, avidos e por aver, y espeçial y espresamente obligo e ypo/18 teco para la paga de ello el dicho rroçin, y que
la espeçial ypoteca no derogue/19 a la general obligaçion, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/20
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/21 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion,
para que por todo rrigor de derecho los conpelan/22 e apremien a cunplir e pagar lo susodicho, e cada cosa de ello, bien
asi/23 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/24 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por el consentida/25 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio qualesquier leyes,/26 fueros e derechos de que
se podria ayudar, en vno con la general rre/27 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo/28
presentes por testigos Françisco de Çarate, vezino de Azpeitia, e Joan de Çugazti e Joan de La/29 rrecha e Joan Anton de
Hermua, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/30 va escripto entre rrenglones, o diz Altuna de Lazcano, e testado
o diz Lazcano./31 Paso ante mi, Estevan de Eztiola, Joan Lopez de Altuna./32

[XVI. m. (39-V) 15]
1539-V-13. Zestoa
Zestoako Martin Indok Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, hark honi 10 dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200i folioa) Obligaçion de maestre Fernando./1
En Çeztona, a treze de mayo, año de mill e quinientos e tre/2 ynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos
yuso escriptos,/3 Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, se obligo en forma de pagar/4 y dar a maestre Fernando de Olaçabal, vezino
de la dicha villa, diez ducados/5 de oro que le dio de puro prestido por le haser buena obra,/6 de que se dio por contento, por averlos
rreçibido en presençia de mi, el dicho/7 escrivano e testigos, los quales se obligo a se los dar y pagar para pas/8 cua de Espiritu Santo
primero que verna, so pena del doblo e costas/9 y menoscabos que se le rrecresçieren, y se obligo de se los/10 dar en çinco doblones, asy
como los rresçibe, e para/11 cunplir lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, obligo su/12 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos
e por aver, e dio poder/13 a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades do esta carta paresçiere, para/14 que le apremien a cunplir
lo susodicho, bien asi como si sobre/15 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/16 juez oviese dado sentençia
difinitiba e aquella fuese consentida/17 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/18 quier leyes, fueros e derechos
de que se podria aprobechar, en vno con la/19 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/20 e otorgo lo susodicho syendo
presentes por testigos, Domingo de/21 Gorosarri e Pedro de Acoa, vezinos de Çeztona, e Lope de Yrure,/22 vezino de Deba, e firmolo
de su nonbre, va escripto entre rrenglones/23 o diez, e testado o diz seys./24 Martin de Yndo,/25 paso ante mi, Esteban de Eztiola./26
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[XVI. m. (39-V) 16]
1539-V-13. Zestoa
Debako Joan Etxezabalek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin egindako kontratua, hark honen Liliko burdinolan urtzaile
gisa lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(201a folioa) Obligaçion de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/2 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Iohan de Echaçabal, vezino de la villa de Deba, se obligo con su persona e bienes/4
muebles e rrayzes, avidos e por aver, de seruir e que seruira con/5 su persona e yndustria de su ofiçio de fundidor, a Iohan Perez de/6
Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, en la su herreria mayor de Lili, del dicho/7 ofiçio de fundidor de la vlan? syn faltar
tienpo alguno desde/8 el dia de señor San Miguel de setienbre primero que verna de este presente año/9 hasta el dia de señor San
Joan de junio del año venidero de mill e quinientos/10 e quarenta años, e se obligo, segun dicho es, que no faltara ninguna/11 vez e
tienpo en la dicha labor e travajo de fundidor, so pena que el dicho Joan/12 Perez pueda poner e ponga otro fundidor en su lugar en
la dicha/13 herreria en su probecho del dicho Joan Perez, avnque sea en su daño, y el dixo/14 que por la presente carta se obligava
e obligo a pagar todo lo que asy le/15 ofreçiere al tal fundidor que en su falta travajare todo lo a el prome/16 tido, e se obligo de
seruir en la dicha herreria por los jornales/17 acostunbrados a dar a fundidores en la dicha herreria, e para en pago/18 de lo que asy
a de aver, rresçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, dos ducados de oro,/19 los quales se an de descontar de los
primeros que a de aver e ganare/20 por su tavajo en la dicha herreria, e para ello asy cunplir, obligo su/21 persona e bienes, avidos e
por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/22 e juezes de sus magestades, para que ge lo hagan asy cunplir e mantener e pagar/23
bien asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/24 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por/25 el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier/26 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en
vno con la general /27 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/28 syendo testigos Martin de Çubiavrre e
Domingo de Eçenarro e Esteban de Artaçubiaga,/29 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn/30
testigo en este rregistro./31 Fui por testigo, Martin de Çubiavrre,/32 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./33

[XVI. m. (39-V) 17]
1539-V-16. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeak Antonio Lizarrarats apaizari 3 behi, 3 txahal eta 2 zekor 22 dukatean salduta egindako agiria.
Antonio Lizarraratsek ganadu haiek 10 urtean Joan Bengoetxeak erdi bana haz eta zain zitzan egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(201i folioa) Venta de don Antonio de Liçarraras./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a dieze seys dias del mes de/2 mayo, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia de/3 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Vengoechea, vezino de la/4 dicha villa, dixo que vendia
e vendio para sienpre jamas a don Antonio/5 de Liçarraras, clerigo, vezino de la dicha villa, tres vacas con sus tres beçe/6 rros e
dos novillos, que son ocho pieças e cabeças, por preçio/7 todas las dichas ocho cabeças de veynte y dos ducados, esaminados/8 por
personas por ellos nonbrados y preçio ygualado entre .../9 de los quales dixo que se daba e dio por contento y pagado y entregado,/10
de ellos, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/11 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero y dierecho en todo/12 como en ellas se contiene, e dixo, e dixo e confeso que no valen mas las dichas/13 ocho cabeças de
ganado de suso vendidos ni pudo aver quien mas/14 ni tanto le diese, en caso que mas valiese, de la tal demasia le hazia/15 graçia e
donaçion de la tal demasia entre bibos fuese ynrrevocable, (sic) 16 e rrenunçio qualesquier leyes leyes (sic) que hablan en rrazon de
las ventas y conpras/17 fechas en menos o en mas de la mitad del justo preçio, e desde/18 oy dia en adelante, dixo que se desapoderaba
de las dichas vacas,/19 vezerros y novillos, y las entregaba y daba al dicho don Antonio/20 para que las pueda vender y enajenar e
haser de ello como de cosa suya,/21 cosntituiendose por tenedor y poseedor de ellos por y en nonbre del dicho/22 don Antonio, y en
señal de posesion le entrego esta escriptura original al/23 dicho don Antonio, e se obligo de se los haser buenos e sanos e de paz/24
syn contienda alguna, las dichas vacas, vezerros e novillos de qual/25 quier persona o personas que se los venieren demandando,
enbargando e contra/26 llando, e de tomar la boz de qualquier plito, e lo fenesçer a su costa, e le sa/27 car a paz e a saluo e sin dano
alguno, e a mayor abundamiento, en vno/28 consigo, dio por su fiador e prinçipal saneador del dicho ganado/29 a Joan Fernandes
de Arreyça, vezino de la dicha villa, el qual entro por tal fiador,/30 e amos a dos, Joan de Bengoechea e Joan Fernandes de Arreyça
juntamente,/31 e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de/32 duobus rrex debendi e el avtentica hoc
yta presente de fide jusoribus e/33 todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, dixeron/34
(202a folioa) que se obligaban e obligaron de haser sanos, buenos y de paz/1 las dichas vacas, novillos y terneras de suso
nonbrados, al dicho/2 don Antonio, e que no le sera puesto enbargo ni demanda alguna/3 de ellos ni de parte de ellos por ninguna
persona en tienpo alguno, ni por/4 alguna manera, e tomarian ellos e cada vno de ellos la boz e avtoria/5 e defension de qualquier
plito que le fuese movido, e lo seguirian/6 a su costa e le sacarian a paz e a salbo e sin daño alguno,/7 so pena de le dar otras tales
vacas e novillos e terneras/8 con todos sus partos y pospartos que hubieren e acreçentaren/9 e mejoraren, e daños e costas, yntereses
e menoscabos que se le/10 rrecresçieren, e la pena pagada o no pagada, que todavia sean/11 tenudos a cunplir lo susodicho, e para
ello asy cunplir, pagar e/12 mantener, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, muebles/13 e rrayzes, e dieron poder a
qualesquier justiçias de sus magestades, doquier que esta carta/14 paresçiere, para que les apremien a cunplir lo susodicho, e cada
cosa de ello,/15 bien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpe/16 tente e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos con/17 sentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e quales/18 quier leyes, fueros e derechos de
que se podrian aprovechar, en vno con la ge/19 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e el dicho Joan/20 de Bengoechea
se obligo en forma a sacar a paz e a salbo de esta/21 fiança al dicho su fiador Joan Fernandes de Arreyça, e otorgo lo suso/22 dicho
siendo presentes por testigos, Blas de Amilibia e Domingo de/23 Arrona e don Domingo de Hurbieta, clerigo, vezinos de la dicha
villa, e/24 porque dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellos dos/25 de los dichos testigos en este rregistro, ba testado o diz
os s vala por testado./26 Por testigo Domingo de Arrona,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
Obligaçion de don Antonio de Liçarraras./29
En el arrabal de la villa de Çeztona, a dieze seys/30 dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/31 treynta e nueve años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/32
(202i folioa) e testigos, Joan de Bengoechea, vezino de la dicha villa, dixo que tomava e rresçibia,/1 e tomo e rresçibio de don
Antonio de Liçarraras, clerigo, vezino de la dicha villa,/2 tres bacas con sus crias, tres bezerros, e dos novillos, que son/3 cabeças de
ganado vacuno a medias, por tienpo de diez años, esaminados en veynte e/4 dos ducados, par a los rregir, gobernar e administrar la mitad
/5 que el dicho preçio de veynte e dos dicados, que son honze ducados, dixo que se obliga/6 va e obligo a se los pagar con el eteyn del
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dicho ganado libremente,/7 e que los apaçentara e hara buena guardia el dicho Joan de Bengo/8 echea a su costa, por sy e sus pastores, e
pagara la dicha mitad/9 con el dicho eteyn en cada año lo que hubiere e demande todo .../10 buena cuenta con pago y entrega cada que
le pidiere, e para cunplir/11 lo susodicho asy, en vno consigo dio por su fiador e prinçipal/12 pagador de los dichos honze ducados con
el dicho eteyn, a Joan Fernandes de Arreyça,/13 varquinero, vezino de la dicha villa, los quales dichos Joan de Bengoechea prinçipal,/14
e Joan Fernandes de Arreyça, su fiador, amos a dos juntamente, e cada vno/15 de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobus rrex/16 debendi e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus e todas las otras/17 leyes, fueros e derechos de la
mancomunidad, dixeron que se obligaban e obliga/18 ron que el dicho Joan de Bengoechea pagara los dichos hoze ducados con el
dicho eteyn/19 del dicho ganado, e demas de ello dara cuenta con pago buena, leal y verdadera,/20 del dicho ganado y sus partos y
pospartos, so pena que ellos e cada vno/21 de ellos, pagaran todos los daños, costas, yntereses e menoscabos que se/22 le rrecresçieren,
y el prinçipal e todo lo demas de suso contenido, e para cunplir/23 lo susodicho asi, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes/24 del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, en rrazon de la entrega que de/25 presente no paresçe, del dicho
ganado, obligaron sus personas e bienes, e dieron poder/26 a qualesquier justiçias de sus magestades para que les fagan asy cunplir e
pagar, bien/27 asi como si fuese sentençia difinitiba dada por juez conpetente, e por ellos consentida e/28 pasada en cosa juzgada, e
rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian apro/29 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga non vala, e el dicho Joan de Bengo/30 echea se obligo de sacar a paz e a salbo de esta fiança al dicho su fiador, e otorgaron
lo/31 susodicho, siendo presentes por testigos, Domingo de Hurbieta, clerigo, e Domingo de Arrona/32 e Blas de Amilibia, vezinos de
la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmaron por el/33 doss testigos en este rregistro, va escripto entre rrenglones o diz
por tienpo de diez años./34 Asençio de Arreche, Domingo de Arrona,/35 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./36

[XVI. m. (39-V) 18]
1539-V-17. Zestoa
Getariako Garaten Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Joan Egaña “Torres”ek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarentzat harria atera
eta lantzea amaitu zutelako, elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203a folioa) Carta de pago de Iohan Perez de Ydiacayz e Domingo de/1 Echenagusia e Joan de Egaña./2
En las casas de Lili, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e/3 siete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta/4
e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan/5 Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de
Çeztona, de la vna parte, e Domingo/6 de Arreche de Echenagusia e Joan de Egaña de Torres, canteros,/7 vezinos de la villa de Deba,
dixeron que por quanto los dichos Joan e Domin/8 go se obligaron al dicho Joan Perez de le sacar e dar sacados en la/9 cantera de
Garate, çierta piedra de la dicha cantera, como todo ello mas/10 largamente por obligaçion que paso por presençia del presente/11
escriuano, a que se rrefirieron, y agora los dichos Joan e Domingo le/12 abian sacado la dicha piedra e medidole y entregadole/13 a
su contentamiento por medida conforme a la dicha obligaçion,/14 e demas de ello le abian sacado algo mas piedra/15 e lo contenido
en la dicha obligaçion, e el dicho Joan Perez de Ydiacayz les/16 avia dado y pagado toda la suma que por rrazon de la dicha/17 piedra
devian aver, asy de lo contenido en la dicha obligaçion como lo/18 mas que avian sacado y fecho y entregadole, y el dicho/19 Joan
Perez les avia dado e pagado toda la suma que montaba,/20 segun dicho es, por ende dixeron los dichos Joan e Domingo/21 que
daban e dieron carta de pago e fin e quito en forma, el/22 vno a los otros e los otros de lo de suso contenido e contenido en la dicha/23
obligaçion, la qual dieron por ninguna, e se obligaron de no se/24 pidir mas cosa alguna de lo susodicho contenido, e si neçeasrio
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era,/25 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/26 e las dos leyes del fuero e derecho en todo e por todo como en ellas/27
se contiene, e para cunplir lo susodicho asy, obligaron sus/28 personas e bienes, e dieron poder a las justiçias, e rrenunçiaron/29
(203i folioa) qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rre/1 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron
lo/2 susodicho syendo testigos Asençio de Arreche e Miguel de Sora/3 çabal e Lope de Hernatariz, vezinos de la dicha villa, e los
dichos Joan/4 Perez e Joan de Torres de Egaña firmaron de sus nonbres,/5 e por el dicho Domingo vn testigo en este rregistro, porque
dixo que no sabia escribir,/6 va escripto en la marjen o diz Joan Perez valga./7 Joan de Egaña, Joan Perez de Ydiacays,/8 Asençio de
Arreche,/9 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10

[XVI. m. (39-V) 19]
1539-V-17. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak eta emazteak San Joan Artazubiagari Gezatedia izeneko sagastia 245 dukatean
saltzeko egindako salerosketa-agiria. Joan Martinezen izenean Domingo Amilibiak San Joan Artazubiagari Gezatedia izeneko
sagastira sartu eta bertan jabetza bereganatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) Carta de venta de San Joan de Artaçubiaga./1
Sepan quantos esta carta de venta e conpra vieren, como nos, Joan Martines de Amiliuia,/2 escriuano de sus magestades e
doña Maria de Arbeztayn, su legitima muger, vezinos que/3 somos de la villa de Çestona, e yo la dicha doña Maria, con liçençia i
avtoridad marital que/4 pido e rrequiero a vos, el dicho mi marido, para que me deis e otorgueis/5 para lo contenido en esta carta,
por ende pidida, abida e ottenida la dicha/8 liçençia e avtoridad marital, nos, los dichos marido e muger, e cada vno e/9 qualquier de
nos, de nuestra libre, franca e espontanea voluntad, sin premia, fuerça/10 ni otro constrenimiento alguno, otorgamos e conoçemos
por esta carta que ben/11 demos e damos por juro de heredad para agora e para sienpre jamas,/12 a vos, San Joan de Artaçubiaga,
vezino otrosi de la dicha villa de Çeztona, que presente/13 estais, para vos e para vuestros herederos e suçessores, e para quien
vos/14 quisierdes e por vien tobierdes, conbiene a saber, vna tierra mança/15 nal que nos avemos e tenemos en juridiçion de esta
dicha villa de Çestona/16 que se nonbra Geçatedia, la qual dicha tierra mançanal tiene por/17 linderos, de la vna parte el camino
que va para Enecosavstegui, de la/18 dicha villa, e por la otra tierra y heredad de Graçiana de Çabala/19 e su marido, e por la otra
parte de azia el rrio la tierra llamada/20 Hubee, que es de la casa de Çubiavrre, e por la otra parte tierra/21 de Ana de Lassao, e por
la otra parte la huerta e pared de/22 huerta e terçera? e mançanal de Blas de Artaçubiaga, a la qual/23 dicha tierra mançanal suso
lindeada e declarada, con todos sus/24 arboles e mançanos e setos, e con todos e qualesquier otros sus/25 derechos e pertenençias
e serbidunbres, husos e costunbres, quantos ha e/26 aver debe e le perteneçe e perteneçer puede e debe, asi de fecho/27 como de
derecho, vos vendemos e damos en venta pura e llanamente,/28 libre e franca e no sujetta a ningund cargo ni contribuçion/29
(87i folioa) ni cargo alguno, antes lo damos e vendemos libre y hesentamente para/1 agora e syenpre jamas, por preçio e quantia
de dozientos e quarenta/2 e çinco ducados de oro, la qual dicha tierra mançanal, con todo su pertenesçido,/3 fue medida e codeada
por medidores e codeadores puestos e/4 nonbrados por anbas partes en conformidad, en que fue medido e/5 codeado en çiento e
quarenta e syete pies de mançanos, que/6 es diez codos de tierra cada pie de mançano, en que por cada pie/7 de mançano con los
dichos mançanos e tierra, nos distes e pagastes/8 vn ducado e dos terçios de ducado cada pie de mançano, que todo/9 ello monta al
dicho rrespetto los dichos dozientos i quarenta çinco/10 ducados de oro, porque vos vendemos e damos la dicha tierra mançanal/11
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con todos sus derechos e pertenençias e mançanos e arboledas e setos/12 e çerraduras enteramente, syn que falte cosa alguna,
los quales/13 dichos dozientos e quarenta e çinco ducados otorgamos aver tomado e rre/14 çibido de vos, el dicho San Joan de
Artaçubiaga, bien e conplidamente/15 en dineros contados, a todo nuestro contento, de que vos damos i otorgamos/16 carta de pago
e de fin i quito de los dichos dozientos e quarenta çinco ducados de oro/17 a vos, el dicho Sant Joan de Artaçubiaga, para agora e
syenpre jamas,/18 y en rrazon de la bista e prueva d ela paga, rrenunçiamos la exeçion/19 de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero e derecho en todo e/20 por todo como en ellas se contiene, por la qual dicha paga de los/21 dichos dozientos e quarenta
çinco ducados de oro que de vos, el dicho Sant Joan de Arta/22 çubiaga hemos tomado e rreçibido en preçio de la dicha tierra man/23
çanal, con todos sus mançanos e derechos e pertenençias, vos fazemos/24 e otorgamos esta dicha carta de venta, e otorgamos e
conoçemos/25 por esta carta que los dichos dozientos e quarenta çinco ducados de oro son su justo/26 e verdadero preçio que oi dia
vale la dicha tierra mançanal con todos/27 sus mançanos, arboles e todo su perteneçido, e que no bale ni puede/28 valer mas, por
quanto avnque lo procuramos e traximos a bender/29
(88a folioa) entre parientes e amigos, no fallamos ni podimos aver ni fallar quien mas/1 ni tanto por ello nos diese ni prometiese, e
si mas vale o valer puede,/2 de la tal demasia, si la ende ay, vos fazemos graçia e donaçion pura e perfeta,/3 que es dicha entre bibos,
a vos, el dicho Sant Joan o a vuestra voz, por muchas honrras/4 y graçias e buenas obras que de vos hemos rreçibido y esperamos
rreçibir,/5 e por vos lo galar e donar e satisfaser y en esta rrazon, rrenunçiamos mitad/6 del justo preçio e todo justo e derecho preçio,
e las leyes del hordenamiento de/7 Alcala, fechos por el rrey don Alonso, de gloriosa memorya en que se contiene/8 que qualquier
cosa que fuere vendida o trocada por menos de la mitad o terçia/9 parte del justo preçio, que fasta quatro años primeros seguientes se
pueda dessatar/10 e desfaser e se? que las dichas leyes con todas las otras de nuestro fabor rrenunçia/11 mos e partimos de nos e de
nuestro fabor e ayuda, e desde la ora /12 presente, para agora e para sienpre jamas, nos dessapoderamos e des/13 enbestimos a nos e a
nuestros herederos e voz, de la dicha tierra mançanal/14 e todos sus mançanos e arboles e pertenençias jure dominio, voz e/15 rrazon
e cavsa, de todo ello, e por la presente carta e por la tradiçion de ella,/16 apoderamos i enbistimos para agora e para syenpre jamas a
vos, el dicho/17 San Joan de Artaçubiaga, e vuestra voz, en toda la dicha tierra mançanal e sus/18 arboles e derechos e pertenençias,
e vos damos e otorgamos poder e facultad/19 conplida para que por vos mismo, syn otra nuestra mas liçençia e mandado e/20 sin
liçençia e mandado de ningund juez que sea, e sin caer por ello ni yn/21 currir en pena ni calunia alguna, podays entrar e tomar e
aprehender/22 la dicha tierra mançanal e arboles e pertenençias e su drecho, posesyion e/23 propiedad, todo ello enteramente, syn
que falte cosa alguna, e por/24 la presente carta nos constituimos por vuestros tenedores e poseedores/25 de todo ello, por vos y para
vos y en vuestro nonbre, e por mayor/26 conplimiento, syn perjuizio de la dicha posesion e derecho que vos damos por/27 esta carta,
otorgamos e conoçemos que damos e otorgamos poder conplido/28 e bastante a Domingo de Amiliuia, nuestro fijo, escriuano de sus
magestades, que presente/29 esta, para que por nos i en nuestro nonbre vos ponga e meta de su mano en la/30
(88i folioa) rreal e avtual corporal posesyon e propiedad de la tierra mançanal/1 e todo su pertenesçido, a vos, el dicho Sant Joan
de Artaçubiaga e vuestra voz, e/2 por mayor seguridad e conplimiento de vos, el dcho Sant Joan de Artaçubiaga, nos/3 los dichos
Joan Martines de Amiliuia e doña Maria, su muger, e yo, Domingo de/4 Amiliuia, escriuano de sus magestades, su hijo, vezinos de la
dicha villa de Çestona, rrenunçiando como/5 rrenunçiamos la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica presente oc/6 quita de fide
jusoribus, e a la epistola de dibi Adriano, en todo e por/7 todo como en ellas se contiene, i cada vno e qualesquier de nos por si e por
el/8 todo yn solidun, otorgamos e conoçemos por esta carta que nos/9 obligamos por nuestras personas e bienes muebles e rrayzes,
abidos e/10 por aver, de faser sano e bueno e de paz la dicha tierra mançanal/11 con todos sus mançanos e pertenençias e derechos
susodichos,/12 a vos, el dicho San Joan de Artaçubiaga e vuestra voz, para agora/13 e sienpre jamas, de quienquier e qualesquier
parsona o perssonas/14 que vos lo benieren pidiendo e demandando e contrallando, e de salir/15 ende abtores, e de tomar la voz
del plito o plitos a nuestras costas/16 e despensas e misiones proprias en primera, segunda e terçera ynstan/17 çias, luego dentro de
tres dias primeros seguientes que vos, o por/18 vuestra voz, fueremos rrequeridos, e avnque no nos lo agades/19 saber, so pena del
doblo rratto manente e de todos/20 los yntereses, costas, dapnos e menoscabos que ende se vos/21 rrecresçiere, por manera que sana
e libremente lo ayades/22 e tengades para agora e synepre jamas, para lo qual todo/23 que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asy
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tener e guardar e/24 conplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello ni/25 contra cosa alguna ni parte de ello, nos los dichos
Joan Martines de Amiliuia/26 e doña Maria, su muger, e Domingo, su fijo, e cada vno de nos yn/27 solidun, segund dicho es, con las
dichas rrenunçiaçiones de leyes, nos o/28 bligamos por nuestras personas e bienes, e damos poder conplido/29
(89a folioa) a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, sometiendonos a la juridiçion, rrenun/1 çiando nuestro
proprio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/2 oniun judicun, para que nos lo agan todo asi tener, guardar, conplir,
pagar e mantener/3 por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asi e a tan conplidamente como/4 si todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente,/5 dada e pronunçiada de nuestro pedimiento e consentimiento, e pasado en
avtoridad de/6 cosa juzgada, sin rremedio de apelaçion ni suplicaçion, vista ni alçada ni otro alguno,/7 sobre que rrenunçiamos
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos e previllejos de nuestro/8 fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial, de que nos
podamos ayudar/9 e aprobechar, para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de/10 leyes que ome aga
no vala, e yo, la dicha doña Maria, digo que rrenunçio/11 las leyes del enperador Justiniano e del consultos (sic) Beliano, e todas
las/12 otras leyes e derechos de mi fabor, que son o pueden ser/13 en fabor e ayuda de las mugeres, seiendo como soi çertificada/14
de sus avxilios e fyrmeças, en todo e por todo como en ellas/15 se contiene, e yo, doña Maria de Arbeztayn, digo que por/16 que mi
voluntad es que esta dicha escriptura e todo lo en ella contenido balga/17 e sea firme, digo que de mi propria e agradable voluntad,
juro a Dios/18 e a Santa Maria e a las palabras de los santos evangelios e a esta/19 señal de la Cruz, +, en que pongo mi mano
derecha, de no yr ni venir contra/20 lo que dicho es ni contra parte de ello, dirette ni yndirete, agora/21 ni en tienpo alguno, e de no
pidir rrelaxaçion de este juramento a ningund/22 juez que facultad tenga de me la conçeder, e caso que proprio/23 motuo me sea
conçedido, de no vsar ni gozar de ella, antes/24 de estar e perseberar en lo que dicho es, so pena de perjura e ynfame/25 e persona
de menos baler, sobre que otorgamos la presente carta/26 e todo lo en ella contenido ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que
fue fecho e otorgado/27 en la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de mayo, año del/28 naçimiento de nuestro señor Ihuxpo
de mill e quinientos e treynta e nueve/29
(89i folioa) años, a todo lo qual fueron presentes por testigos don Joan de Lili e Françisco de/1 Artiga e Pedro de Yribarrena e
Domingo de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona,/2 e firmaron aqui de sus nonbres los dichos Joan Martines de Amiliuia
e/3 Domingo de Amilibia, e por la dicha doña Maria, que no sabe escribir,/4 firmo el dicho don Joan de Lili, testigo sobredicho, va
testado/5 o dezia en fabor, e do diz doña Maria Perez. Juan Martines de Amiliuia,/6 por al señora doña Maria de Arbesta/7 yn, Joan
Martines de Lili,/8 Domingo de Amiliuia, paso ante mi, Blas./8
Avto de posesion./9
E despues de lo susodicho, a los dichos diez e syete dias del/10 dicho mes de mayo, año sobredicho de mill e quinientos e
treynta e/11 nueve, en presençia de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/12 magestades e del numero susodicho, e
y testigos yuso escriptos, el dicho Domingo/13 de Amilibia, escriuano de sus magestades, en nonbre de los dichos Joan Martines
de/14 Amilibia e doña Maria de Arbeztain, sus padre e madre, en vertud/15 del dicho poder e facultad a el dado por ellos, e syn
perjuizio/16 alguno de la posesion que por la dicha carta i escriptura de venta le/17 tenia dado al dicho Sant Joan de Artaçubiaga,
yendo en persona/18 a la dicha tierra mançanal llamada Geçatedia, tomo/19 por la mano al dicho Sant Joan y le puso e metio en
la/20 rreal, avtual, corporal posesion de la dicha tierra mançanal,/21 e de todas sus pertenençias e derechos, y se salio el dicho
Domingo/23 de la dicha tierra mançanal, y quedo e finco dentro en ella el dicho/24 Sant Joan de Artaçubiaga, i en señal de paçifica
posesion/25
(90a folioa) andubo por la dicha tierra mançanal paseandose publica e paçifica/1 mente, y en señal de posesion corto con vn
cochillo las rramas de/2 vnos mançanos, y escarbo la tierra e se dio por contento y entre/3 gado de la dicha tierra amnçanal e de
todo su perteneçido, e asy el dicho/4 Sant Joan aprendio y tomo y quedo en la dicha posesion publica e/5 paçificamente, e se dio
por entregado e contento de todo ello,/6 e que açetaba e açeto la dicha escriptura e carta de venta, pose/7 sion e propriedad de la
dicha tierra mançanal e sus arboles e/8 derechos e pertenençias, e de todo ello pidieron testimonio a mi, el/9 dicho escriuano, a
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todo lo qual fueron presentes por testigos, los dichos/10 don Joan de Lili e Françisco de Artiga e Pedro de Yribarrena e Domingo
de Arreche, vezinos de la dicha villa,/11 e firmaron aqui los dichos Domingo de Amiliuia e San Joan de Arta/12 çubiaga, e tenbien
firmo por testigo el dicho don Juan de Lili./13 Joan Martines de Lili, Domingo de Amilibia, San Joan de Artaçubiaga,/14 paso
ante mi, Blas./15

[XVI. m. (39-V) 20]
1539-V-18. Aizarna
Zestoako Joan Amilibia hargin-maisuak eta San Joan Amilibia semeak San Joan Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 23
dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203i folioa) Obligaçion de Joan de Artaçubiaga./11
En Aizarna, a diez e ocho dias del mes de mayo, año de/12 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano/13 publico, e testigos yuso escriptos, maestre Joan de Amilibia, cantero, e/14 San Joan de Amilibia, su hijo, vezinos de
la villa de Çeztona,/15 amos a dos juntamente e cada vno de ellos por si/16 e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus
rrex/17 devendi e el avtentica hoc yta presente de fide juso/18 ribu (sic) e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la man/19
comunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron/20 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes,/21
avidos e por aver, de dar e pagar a San Joan de Arta/22 çubiaga, vezino de la dicha villa, e su boz, veynte y tres ducados/23 de oro
en oro largos, puestos en su poder para el/24 dia de pascoa de Espiritu Santo primero que verna,/25
(204a folioa) so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos/1 que se le rrecresçieren, por cavsa e rrazon que
confesaron/2 aver rreçibido de el de prestido puro por le haser buena obra,/3 de que se dieron por contentos y entregados, y en
rrazon de la paga/4 y netrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/5 no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero y derecho en todo/6 y por todo como en ellos y en cada vno de ellos se contiene, para/7 lo qual todo asy cunplir e pagar
e mantener ellos e cada vno/8 de ellos yn solidun, obligaron sus personas e bienes muebles/9 e rrayzes e semovientes, derechos e
açiones, avidos e por aver,/10 e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier/11 justiçias e juezes de sus magestades,
doquier que esta carta pares/12 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/13 su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley sit conve/14 nerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo/15 rrigor de derecho les apremien a cunplir
lo suso/15 dicho e cada cosa e parte de ello, bien asy como sy sobre/16 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/17 tente,
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/18 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa/19 juzgada, syn rremedio alguno de
apelaçion, en rrazon/20 de lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/21 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en
vno/22 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/23 vala, e otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e
testigos,/24 son testigos de esto Françisco de Çubiavrre e Asençio de Arreche/25 e Martin de Arano, vezinos de la dicha villa, e
porque dixeron que/26 no sabian escriuir, firmo por ellos dos testigos./27 Françisco de Çubiavrre, Asençio de Arreche,/28 paso
ante mi, Esteban de Eztiola./29
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[XVI. m. (39-V) 21]
1539-V-18. Zumaia
Zestoako Maria Joango Agirrek Zumaiako Joan Martinez Arteagakoari emandako ordainagiria, Maria Joangok Joan Martinezen
ama Maria Ortiz Ganboakoa zenari egindako zerbitzuen kontuak eta beste tratuenak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23i folioa) En la villa de Çumaya, e diez e ocho dias del mes de mayo de mill e quinientos/1 e treynta e nueve años, en presençia
de mi, Joan de Arbestayn, escriuano publico de sus magestades,/2 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escritos, pareçio
presente Maria Joango de Aguirre, vezina/3 de Çestona, e dixo que ella en la mejor forma e via e manera que podia e debia/4 de
derecho, dava e dio carta de pago e de fin e quitamiento a Joan Martines de Arteaga, vezino de la dicha villa/5 de Çumaya, como a
hijo y heredero de doña Maria Ortiz de Ganboa, su madre defunta,/6 de todos los dares e tomares y seruiçios que ella hizo e tubo
con e a la dicha doña/7 Maria Ortiz, defunta, en todos los dias de su vida, e de todo lo que ella le debia/8 por qualquier cabsa, titulo
o rrazon que fuese, por quanto todo ello otorgo aver rreçibido/9 rrealmente e con efeto del dicho Joan de Arteaga, e se dio de ello
por contenta/10 e pagada, sobre que rrenunçio las dos leyes que fablan sobre la vista e prueba/11 de la paga, e obligo su persona e
bienes de aver por firme esta carta de pago e de e de fin/12 e quito, e de no yr ni venyr contra ella, so pena del doblo rratto manente
patto, e dio poder/13 a las justiçias en forma para ello, e rrenunçio todas las leyes que fuesen contra esta/14 carta, en vno con la ley
en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, e/15 otrosy rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano
e del consulto Veliano,/16 testigos fueron presentes testigos Joan de Hurçuriaga e Joan de Yndo e ...?/17 ...? vezinos de Çumaya, e
rrogo al dicho Joan de Hurçuriaga/18 firmase por ella, porque no sabia escribir, el qual lo firmo./19 por testigo Joan de Vrçuryaga,/20
paso ante mi, Joan de Arbeztayn./21

[XVI. m. (39-V) 22]
1539-V-19. Zestoa
Debako partean bizi zen Martin Olaskoagak Zestoako Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, 6 dukat
maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(204i folioa) Obligaçion de maestre Fernando de Olaçabal./1
En Çeztona, a diez e nueve dias del mes de mayo, año de mill/2 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e/3 testigos yuso escriptos, Martin de Olascoaga, estante en la dicha villa, mo/4 rador en juridiçion de Deba,
dixo que se obligaba e obligo por su persona/5 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver de dar e pagar/6 a maestre Fernando
de Olaçabal, vezino de la dicha villa, e su boz, seyss ducados/7 de oro e de peso, los quales son por rrazon que dixo que se los dio/8
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prestados por le hazer buena obra, de que se dio por contento y en/9 rrazon de la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la/10 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e/11 por todo como en ellas se contiene, los
quales dichos seys ducados se obligo/12 de se los pagar el dia de señor San Miguel de setienbre, primero/13 que verna de este
presente año en çinco años cunplidos primeros seguientes,/14 so pena del doblo y costas, daños , yntereses e menoscabos que se
le/15 rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e/16 cunplir e pagar, e no yr ni venyr contra ello, obligo
su persona/17 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por ave, e por esta carta dio poder/18 cunplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos/19 e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/20 e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/21 la ley sit convenerit, para que por todo rrigor de derecho
le apremien/22 a cunplir lo susodicho, vien asy como si sobre ello oviesen contendi/23 do en juizio ante juez conpetente, e el
tal juez oviese dado/24 sentençia difinitiba e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/25 rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprobe/26 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/27 e otorgo
lo susodicho sinedo presentes por testigos, Domingo de Gorosarri/28 e Asençio de Arreche e Bartolome de Loyola, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo/29 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./30 Por testigo, Asençio de Arreche,/31 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./32

[XVI. m. (39-V) 23]
1539-V-19. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Debako Martin Artzuriaga, Joan Martinez Baltzolakoa, Paskual Gaztañeta eta Joan Urainekin
egindako kontratua, hauek harentzat Getariako Garatetik Liliko errotako presaraino harriak garraia zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(205a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el rrobledal llamado Ynchavstia, çerca de la casa de Lili, en juridiçion/2 de la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes
de mayo, año/3 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/5 Martin de Arçuriaga e Joan Martines de Balçola e Pascual de
Gaztaneta/6 e Joan de Vrain, todos vezinos de la villa de Deba, todos quatro juntamente,/7 e cada vno de ellos por sy e por el todo
yn solidun, rrenunçiando la ley/8 de duobus rrex devendi e el avtentica hoc yta presente de fide/9 jusoribu, e todas las otras leyes que
hablan en rrazon de la man/10 comunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron/11 que se obligaban e obligaron por sus
personas e bienes, avidos e por/12 aver, de acarrear e dar acarreados a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/13 villa de Çeztona,
e su boz, las tres quartas partes de trezientos e quarenta y cinco codos/14 y medio de codo mayor de piedra sacada en Garate/15 por
Domingo de Arreche e Joan de Egaña, canteros, e asy bien las/16 tres quartas partes de sesenta e seys pieças de piedra tablamento/17 y
de quarenta e ocho pieças de llabes sacadas en las canteras/18 de Garate del lugar llamado Necolaeta/19 o Miravalles, de todas las dichas
tres quartas partes de la dicha piedra,/20 es y esta obligado Martin de Agote, vezino de la alcaldia de Seaz, las quales/21 dichas piedras
chapa e axilar, tablamento e llaves son para la presa/22 de los molinos de Lili, e se obligaron de los acarrear e dar acarrea/23 dos desde
el dicho lugar de Myravalles al Ynchavsti de Lili,/24 junto a la presa de los dichos molinos, desde el dia e fiesta de nuestra señora/25
Santa Maria de agosto primero que verna de este presente año en vn año/26 cunplido primero syguiente, esto por rrazon que el dicho
Joan Perez de Ydiacayz/27 les aya de dar y de por cada codo mayor de la dicha piedra chapa/28 e axilar, a rrazon de cada syete tarjas,
cada tarja de valor de/29 syete maravedis y medio, y por cada pieza de piedra tabla/30 mento e para llaves e sobrellaves para la dicha
presa, a rrazon/31 de veynte e vna tarjas del dicho valor de syete maravedis y medio, .../32
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(205i folioa) que de las dichas pieças de tablamento e llaves e sobrellaves/1 le ayan de dar acarreados graçiosamente sendas
pieças,/2 cada vno de los sobredichos en rrefayçion y equivalençia/3 de cargas cunplidas e para en parte de pago de lo que han
de aver a/4 rrazon del dicho acarreo que asy se obligan, rreçibieron en presençia de mi,/5 el dicho escriuano, e testigos, quarenta
ducados de oro e de peso, e lo rresto/6 a cunplimiento de toda la dicha paga, el dicho Joan Perez se obligo de les/7 pagar el dia e
fiesta de pascua de Navidad primero que verna de este/8 presente año e comienço del año venidero primero que verna, so pena/9 del
doblo e costas, e que los caminos del acarreo de la dicha piedra/10 los rrenovara en las partes neçesarias vna vez/11 .../11 Joan de
Balçola e Martin de Arçuriaga e Pascual de Gazta/12 neta e Joan de Vrayn se obligaron de cada vno de ellos yn/13 solidun, segun
dicho es, de acarrear todas las tres quartas/14 partes de la dicha piedra de suso dichos, para el dicho dia de nuestra señora/15 Santa
Maria de agosto del año de quinientos e quarenta, so pena que no lo/16 haziendo asi e cunpliendo fue asentado entre las dichas partes,
obliga/17 dos, e el dicho Joan Perez de Ydiacayz lo pueda hazer/18 acarrear a quien e como a los preçios que bien visto le fue/19 re
a su costa de ellos e de cada vno de ellos, e todas las dichas/20 partes e cada vno por lo que le toca y atañe, para cunplir e pagar/21
e mantener lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello el/22 ni alguno de ellos ni otro por ellos en tienpo alguno ni por alguna/23
manera, obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes/24 e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, e por esta/25
carta e con ella, dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/26 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de
fuera de ellos,/27 doquier que esta carta paresçiere, para que les apremien a ellos, e a cada/28 vno de ellos yn solidun, a cunplir e
mantener lo susodicho/29 e cada vna cosa e parte de ello, bien asy como sy sobre ello oviesen/30
(206a folioa) contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/1 sentençia difinitiba e fuese por ellos consen/2
tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/3 ellos e cada vno de ellos, qualesquier leyes, fueros e derechos de/4 que
se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/5 de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho/6 syendo
presentes por testigos, Asençio de Arreche e Joan de Acoa/7 e Joan de Berastegui, veznos de la dicha villa de Çeztona, e el dicho/8
Martin de Arçuriaga firmo aqui de su nonbre, e por los dichos Pas/9 cual e Joan de Vrain e Joan de Balçola firmo vn testigo, porque
dixeron/10 que no sabian, e el dicho Joan Perez de Ydiacayz firmo por sy,/11 va escripto entre rrenglones o diz las tress quartas partes
de/12 valga, va testado o diz sacar, e o diz y por, e va escripto entre/13 rrenglones, o diz derechos, e o diz e los rrenovar en las partes
neçe/14 sarias vna vez, e va testado o diz los fara hazer e dara/15 fechos, buenos e sufiçientes, e sufiçientemente fechos a vista/16 de
personas que de ello sepan./15 Martin, Asençio de Arreche, Joan Perez de Ydiacays,/16 paso ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (39-V) 24]
1539-V-19. Zestoa
Debako Paskual Gaztañetak Zestoako Martin Otxoa Ermukoari eta Domingo Gorosarriri emandako ahalordea, haren auzietan
ordezka zezaten. Debako Joan Urainek Zestoako Martin Otxoa Ermukoari eta Domingo Gorosarriri emandako ahalordea, Zestoako
Sebastian Zelaiarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206a folioa) Poder de Pascual de Gaztañeta./18
En Çeztona, a diez e nueve dias del mes de mayo, año de mill e/19 quinientos e treynta e nueve años y en presençia de mi, Estevan
de/20 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e/21 testigos yuso escriptos, Pascual de Gaztaneta,
vezino de Deba, dio su po/22 der cunplido, segun que de derecho mas deve valer, a Martin Ochoa de Hermua/23 e Domingo de
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Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos por sy/24 yn solidun, generalmente para en todos sus plitos e negoçios,/25
(206i folioa) movidos e por mover, demandando e defendiendo, para que puedan/1 paresçer ante qualesquier justiçias de sus
magestades que de sus plitos/2 puedan conosçer, e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar/3 e conosçer los
de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion/4 e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias, e consentir e apelar e suplicar/5
e los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos en su anima de/6 calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser todo lo que el
mismo haria/7 presente siendo, e sostituyr procuradores, vno o mas, dioles el dicho poder/8 cunplido con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e cone/9 xidades, e los rrelebo en forma, e obligo su persona e bienes de aver por/10 firme todo lo por
ellos en su nonbre fecho, avtuado, procurado/11 e jurado, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Asençio/12 de Arreche
e Martin de Arçuryaga e Pedro de Goyenechea, vezinos de la/13 dicha villa, doy fee que conozco al otorgante, e firmo por el vn
testigo,/14 porque dixo que no sabia. Por testigo Asençio de Arreche,/15 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16
Poder de Joan de Vrayn./17
En Çeztona, a diez e nueve de mayo, año de mill e quinientos e treytna e/18 nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos, Joan de Vrayn dio su poder cunplido/19 en forma a Martin Ochoa de Hermua e Domingo de Gorosarri, vezinos
de la dicha villa,/20 e cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente para que puedan poner, demandar en su nonbre a/21 Sabastian
de Çelaya, vezino de Çeztona, ante quelesquier justiçias e juezes,/22 e rresponder a las puestas, e presentar testigos, escripturas e
probanças, e haser juramentos/23 en su anima, e haser otros avtos judiçiales y estrajudiçiales, e todo lo/24 demas que el mismo
haria e haser podria presente siendo, e sostituir procuradores,/25 e los rrelevo en forma, e obligo su persona e bienes de aver por
firme este dicho poder/26 e lo por vertud de el fecho en su nonbre, e otorgo lo susodicho syendo testigos/27 Pedro de Goyenechea e
Martin de Arçuriaga e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha/28 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo,
ba testado/29 o diz e obligo con su, e va escripto en la marjen y entre rrenglones o diz e cada/30 vno de ellos por sy yn solidun./31
Paso ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo Asençio de Arreche./32

[XVI. m. (39-V) 25]
1539-V-19. Aizarnazabal
Zestoako Domingo Lizarrarats gazteak Bartolome Etxaberi Aizarnazabalgo Etxabebekoa etxearen eta ondasunen herena erosi
ziolako, honek hari etxera eta lursailetara sartu eta jabetza bereganatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) Avto de posesyon en Echave de baxo./1
E despues de lo susodicho, en las dichas casas de Echave de yuso, que son en juridiçion/2 de la villa de Çumaya, a diez e
nueve dias del dicho mes de mayo, año sobre/3 dicho de mill i quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, el dicho Blas
de/4 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso/5 escriptos, pareçieron
presentes el dicho Bartolome de Echabe, vezino de la dicha villa de/6 Çestona, de la vna parte, e de la otra el dicho Domingo
de Liçarraras, vezino/7 de las dichas villas de Çestona e Guetaria, e luego el dicho Bartolome de Echabe,/8 por sy e sus
partes, y en la mejor forma e manera que podia e de derecho/9 debia, dixo que syn perjuizio de la posesion e derecho que
tenia/10 vendido e dado al dicho Domingo de Liçarraras de la terçera parte/11 de la dicha casa de Echabe de yuso e todas
sus pertenençias e derechos/12 contenidos en la carta de venta e conpra que tenia otorgados,/13 e abiendo aquello por firme,
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tomo por la mano al dicho Domingo/14 de Liçarraras, e de su mano le metio e puso en la rreal, avtual e/15 corporal posesion
de la dicha terçia parte de la dicha casa de/16 Echabe de yuso e de todas sus pertenençias e derechos y parte que/17 estaba
señalado i mojonado para el dicho Bartolome de/18 Echabe, en todo ello casa e mançanales e rreobledales e castañales/19 e
montes e arboles frutiferos e no frutiferos, e todas/20 sus tierras e derechos e pertenençias de la dicha terçia parte del dicho/21
Bartolome, en todo ello e cada cosa de ello, le daba e dio la dicha/22 posesyon, sobre que el dicho Domingo de Liçarraras
entro en las dichas/23 casas e andubo en ellas en la dicha terçia parte de la dicha casa que estaba/24 señalada para el dicho
Bartolome, que es la parte del medio de la dicha casa,/25 que esta señalado e mojonado, y en señal de posesyon andubo/26
por la dicha terçia parte de casa paçificamente paseandose,/27 e çerro e abrio las puertas de medio e andubo por las/28 dichas
tierras e arboledas e pertenençias de la dicha terçia parte,/29 e con vn cochillo corto algunas rramas de arboles .../30
(78i folioa) tomo e aprehendio la posesyon de todo ello en los vnos por los/1 otros, y los otros por los otros, en toda la dicha terçia
parte de/2 casa e todo su pertenesçido, que es la parte del dicho Bartolome/3 de Echabe, y el dicho Bartolome quedo fuera de todo ello,/4
saliendose como se salio y se deshonero, y el dicho Domingo/5 de Liçarraras quedo e finco en los dichos bienes e su posesyon,/6 publica,
quieta e paçificamente, e se dio por/7 contento de todo ello, e lo açeto segund de suso se contiene,/8 de lo qual pidieron testimonio a
mi, el dicho escriuano, a lo qual/9 fueron presentes por testigos, Pedro de Paguino e Martin de Liçarras/10 e don Domingo de Vrbieta,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan Martines/11 de Çubiavrre, vezino de Çumaya, e firmaron aqui el dicho/12 Bartolome e
tanbien el dicho Domingo de Liçarras, y tanbien/13 el dicho Martin de Liçarras por testigo./14 Martin de Liçarraras, Bertolome de
Echabe, Domingo de Liçarraras,/15 paso ante mi, Blas./16

[XVI. m. (39-V) 26]
1539-V-19. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak Donostiako Pedro Oa ontzijabearekin egindako pleitamendu-kontratua, honek hari Donostiatik
Palermoraino (tartean geldialdiak eginda) 3.000 kintal burdina eta 300 kintal erretxina eraman ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(93a folioa) Carta de fleytamiento de la nao nonbrada Santa Maria Guadalupe,/1 que Dios la salbe, entre Pedro de Hua e San
Joan de Artaçubiaga./2
En la villa de Çestona, a diez e neuve dias del mes de mayo, año de mill i quinientos/3 e treinta e nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus/4 magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Hua, vezino de/5
Sant Sabastian, en nonbre de Juan de Hua, su padre e sus consortes,/6 por vertud del poder que tenia del dicho su padre e consortes,
e de/7 cada vno de ellos, e obligandose, como se obligo, de rrato/8 que el dicho su padre e consortes lo abran por rratto e firme
todo lo/9 contenido en esta carta, dixo que el daba e dio en afleytamiento/10 a Sant Joan de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa
de Çestona, que presente estaba,/11 para que en ella pueda e aya de de cargar las mercaderyas que luego se/12 se diran, e para las
partes e preçios e condiçiones e posturas seguientes,/13 la nao nonbrada Santa Maria Gadalupe, que al presente esta por/14 botar nao
nueva en el estilero (sic) de la villa de Sant Sabastian,/15 la qual dicha nao el dicho Pedro de Hua obligo a los dichos/16 sus padre e
consortes e a su propria persona e bienes, de dar al/17 dicho Sant Joan de Artaçubiaga e su boz mui bien conplida e a/18 parejada de
sus marineros e grometes e pajes e todas/19 las otras personas que conbienen para faser nabegar a la dicha nao,/20 que no falte cosa
alguna, y el casco de la dicha nao mui/21 bien puesta e aparejada de artillerya e todos sus/22 aparejos de ancoras e maromas e ssogas
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e belas/23 e todos los otros aparejos e xarçias que a tal nao con/24 bengan, e la dicha nao mui bien estanca e çerrada, para/25 que no
entre ninguna agoa, antes que este toda la dicha nao/26 mui bien çerrada e conplida e aparejada, syn que falte/27 cossa alguna para
seguir los viajes contenidos en esta escriptura./28
Primeramente que el dicho Pedro de Hua e su voz sean obligados/29 de dar la dicha nao puesta sobre agoa, botada, en el
puerto/30
(93i folioa) e mar de la dicha villa de San Sabastian para de oy en quinze dias primeros/1 seguientes, o antes, si ser podiere,
abiendo disposiçion, y que/2 para el dicho tienpo de botar de la dicha nao, que el dicho San Joan sea/3 tenido e obligado de dar al
borne de la dicha nao mill/4 quintales de fierro alli en el dicho puerto de Sant Sabastian, donde la/5 dicha nao se ha de poner sobre
agua de la mar al dicho tienpo/6 del botar, y que los dichos Pedro de Hua e su padre e voz sean tenidos/7 de alli rreçibir los dichos
mill quintales, poco mas o menos,/8 e de los poner en la dicha nao./8
Yten que el dicho Pedro de Hua e su padre e voz sean tenidos e obligados/9 de tener mui conplida e aparejada la dicha nao en
el dicho puerto/10 de Sant Sabastian o en el puerto del Pasaje, para rreçibir el/11 cargazon que el dicho Sant Joan de Artaçubiaga
e su voz querran e an de/12 faser en la dicha nao, que es fasta en montamiento de tres mill quintales de/13 fierro de peso de çient e
çinquenta libras cada quintal, e mas/14 trezientos quintales de rresyna del dicho peso, y que todo el dicho/15 conplimiento por todos
los dichos tres mill quintales en fierro e trezientos/16 quintales en rresyna, el dicho Sant Joan sea obligado de se los/17 dar e pagar
al borne de la dicha nao, segund es de costunbre,/18 para de aqui al primer dia de agosto primero venidero, i/19 que el dicho Pedro
de Hoa e su padre e voz sea tenidos (sic) de rreçibir los dichos/20 fierros e rresyna e mercaderyas sobredichos, en la dicha/21 nao,
luego que los llebaren al borne de la dicha nao./22
Yten que el dicho Pedro de Hua e su padre e voz, e qualquier de ellos sean/23 tenidos e obligados de estar a punto para el dicho
primero dia/24 de agosto, que se ha de? rreçibir la dicha cargazon, e dende/25 luego sea tenido e obligado, abiendo tienpo, e tienpo
non/26 perdiendo, de seguyr sus biajes e continuar fasta lo acabar/27
(94a folioa) conbiene a saber, que al dicho Pedro de Hua e su voz sean tenidos de faser/1 e seguir las escalas seguientes:/2
Primeramente que aya de yr a la baya de Caliz y en ella aya e pueda/3 estar el dicho Pedro de Hua e su voz, con la dicha
nao, fasta doze dias, y pasados/4 los dichos doze dias, luego aya de seguir e yr a Alicante, y ende/5 aya e pueda estar seys
dias, e de alli, pasados los dichos/6 seys dias, luego aya de seguir e yr al puerto de la çibdad de/7 Mallorcas, y ende pueda
estar asta diez dias, y que dende/8 luego aya de partyr e yr al puerto de la çibdad de Palermo, y que ende/9 aya de estar y
descargar en cada vno de ellos lo que que (sic) el dicho/10 Sant Joan e su voz quisiere e pidiere de las dichas mercaderyas,/11
e que dende pasados los dichos diez dias, sea tenido el dicho Pedro/12 de Hua e su voz de yr a la çibdad de Meçina y estar
ende en/13 logar acostunbrado de las descargas fasta que el dicho Sant Joan e su/14 vizcaino e puedan descargar toda la
rrestança de las dichas sus/15 mercaderyas dentro de diez dias primeros seguientes despues que ende/16 llegaren con la dicha
nao e mercaderyas./17
Yten que el dicho Sant Joan sea tenido de dar e pagar al dicho Pedro de Hua e su/18 padre e voz, que ovieren e
conplieren lo contenido en esta carta de fleytes e aberyas, conbiene/19 a saber, por çient quintales del dicho fierro diez e
nueve ducados de oro/20 e de peso, pagados luego dentro de seys dias primeros seguientes despues que se/21 fiziere la
dicha descarga en cada puerto e logar, por la/22 quantidad e al rrespetto que descargare en cada logar, y que los/23 dichos
quintales de fierro se entienden de cada çient e çinquenta/24 libras de las de esta probinçia de Guipuzcoa, y mas que el
dicho Sant Joan/25 e su voz sean tenidos y obligados de dar e pagar al dicho Pedro de Hua e/26 su voz, catorze ducados
de oro para polpora (sic) allende de los dichos fleytes e aberyas,/27 por todos los/28 dichos tres mill quintales de fierro e
trezientos quintales de rresina./29
(94i folioa) Yten el dicho Sant Joan de Artaçubiaga dio e pago al dicho Pedro de/1 Hua, por el dicho su padre i consortes
e voz, los dichos catorze ducados/2 de oro, los rreçibio de contado en dineros contados el dicho Pedro/3 de Hoa, en presençia
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de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, e se dio por contento/4 e pagado de los dichos catorze ducados de oro de
la dicha polbora./5
Para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asi tener/6 e goardar e conplir e pagar e mantener, el dicho Pedro
de/7 Hua por sy e por sus constituientes de la vna parte obligaron/8 se como se obligo de rratto por ellos el dicho Pedro de
Hua, y/9 el dicho Sant Joan de Artaçubiaga por su parte, e cada vno de ellos/10 por lo que le toca e atapne, dixieron que se
obligavan e obligaron/11 por sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder conplido/12 a qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades de todos sus rregnos e señorios,/13 e de fuera parte de ellos, a cuya juridiçion se sometieron,
rrenunçiando su/14 proprio fuero e juridiçion, e la ley sy conbenerit de juridiçione oniun/15 judicun, para que ge lo fiziesen
asi conplir, pagar e mantener, faziendo pago/16 conplido a la vna parte de la otra e de la otra a la otra, de todos/17 los
yntereses, costas, dapnos e menoscabos que a la vna parte ...?/18 se le seguiese por falta de la otra parte, e a la otra de la
de la otra,/19 asy del prinçipal como de lo açesoryo, de todo bien asy e a tan/20 conplidamente como sy todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba de/21 su juez conpetente e pasado en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento,/22 sobre que
rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor en general y en espeçial,/23 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a todo lo qual fueron/24 presentes por testigos, Joan de Liçarras e don Domingo de Vrbieta e Domingo
de Liçarras/25 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos Pedro de Hua e San Joan/26 de Artaçubiaga,
y el dicho Domingo de Liçarras firmo por testigo, ba testado o diz que el ...?/27 Joan aya de pagar catorze ducados de oro
de aberyas, e do diz dozientos y entre rrenglones/28 do diz de fleytes e aberias, e do diz para polbora, e do diz e aberyas
vala/29 no enpezca, e ba entre rrenglones do diz de peso. Sant Joan de Artaçubiaga,/30 Blas, Pedro de Hua, Domingo de
Liçarraras./31

[XVI. m. (39-V) 27]
1539-V-20. Zestoa
Zestoako Katalina Igartzak (Joan Arretxetxipiaren emazteak) Joan Zabala alkateari eskatutako baimena, senarra kanpoan
izanik, bera eta bere alaba txikia elikatzeko senarraren ondasunen bat saltzeko baimena eman ziezaion. Lekukoen testigantzak eta
alkatearen baimena dituen agiria. Katalina Igartzak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari ibaiaren ondoan Aizubiko ubidearen ondoan
lursaila saltzeko egindako agiria. Katalina Igartzak eta Joan Etxenagusiak salmenta-agiriak zioena errespetatzeko egindako zina.
Katalinak Joan Perez lursailera sartu eta honek jabetza hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(207a folioa) Pedimiento de Catalina de Ygarça./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte dias del/2 mes de mayo, año del señor de mill e quinientos e treynta e nueve/3
años, ante el honrrado señor Juan de Çabala, alcalde hordinario en la/4 dicha villa de Çeztona e su termino e juridiçion este presente
año/5 por sus magestades, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/6 magestades, y del numero de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos,/7 paresçio presente Catalina de Ygarça, muger de Joan de/8 Arrechechipia, vezina de la dicha
villa, e dixo al señor alcalde/9 que el dicho su marido era absente de esta probinçia de Guipuzcoa en partes/10 rremotas, no sabia
donde, e que no esperava que vernia a la dicha villa/11 por algunos años e tienpo, y ella y vna hija suya e del dicho su marido,/12
Marina, de tierna hedad, tenian neçesidad de alimentos para su/13 comer, y como su merçed sabia y era notorio, el tienpo estaba
caro/14 de pan y los otros mantenimientos, tal que el trigo valia la hanega/15 comunmente a quinze rreales, y ella por sy era persona
que no/16 podia trabajar para se poder alimentar a sy e a la dicha su hija,/17 por la niñez de ella y flaqueza de su persona, y no
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tiene bienes, syno/18 los que poseya y posee del dicho su marido, y las devdas del dicho/19 su marido le aquexaban pidiendo ser
pagadas, los quales bienes eran/20 sumisos a la paga de ellas, por ende dixo que pidia e pidio a su merçed/21 del dicho señor alcalde
le mandase dar liçençia para vender algunos de los/22 bienes rrayzes del dicho su marido, en montamiento e cantidad de diez/23
ducados de oro para se alimentar e pagar las dichas devdas e/24 otras cosas, que de neçesidad le convenian cunplir, porque no ven/25
diendo podria ser que muriesen de anbre ella y la dicha su hija,/26 e çerca de todo lo susodicho, pidio al dicho señor alcalde mande
aver/27 y tomar ynformaçion de testigos, e aquella abida e sabida la verdad/28 le mandase dar la dicha liçençia para vender algo de
los dichos bienes en la dicha/29 cantidad, y en la venta que otorgase ynterpusyese su ab/30 toridad e decreto judiçial, para lo qual y
en lo neçesario ynploro/31 el ofiçio del dicho señor alcalde, e juro en forma que la dicha petiçion no la/32
(207i folioa) hazian ni pidian maliçiosamente, sino que de pura neçe/1 sidad le convenia vender algo de los dichos bienes
para se ali/2 mentar asi e a la dicha su hija, e pagar devdas del dicho su marido/3 e suyas, e luego el dicho señor alcalde dixo
que presentandole testigos/4 de ynformaçion çerca de lo susodicho y que bienes tenia la dicha Catalina y el dicho su marido ...?
enagenaçion se siguiria e tenia menos daño e perjuizio a ella, e aquella abida haria justiçia,/5 e luego yncontinente, la dicha Catalina
de Ygarça presento/6 por testigos para ynformaçion de lo susodicho a mi, el dicho Esteban de/7 Eztiola, escriuano, e a Gregorio de
Eleyçalde e a Domingo de Arreche de Echenagusia, vezinos/8 de la dicha villa, e de la villa de Deba el dicho Domingo, y de mi e
de los susodichos, el dicho señor alcalde/9 tomo e rreçibio juramento en forma deuida de derecho, por Dios e por/10 Santa Maria
e por las palabras de los santos quatro evangelios,/11 doquier que mas largamente estan escriptos, e por la señal de la Cruz,/12 tal
como esta, +, en que corporalmente puse o pusieron sus/13 manos derechas, que dirian la verdad de lo que su presençia el caso en
que/14 abian seydo presentadas por testigos, e sy la verdad dixesen, Dios nuestro/15 señor les ayudase en este mundo a los cuerpos
y en el otro a las/16 animas, e si el contrario dixesen, el les demandase mal y cara/17 mente, los quales dixeron e dixe que si jurava
e amen. A todo lo/18 qual son testigos de esto Martin de Çubiavrre e Joan de Echenagusia, vezinos de la dicha/19 villa, e estantes
en ella. Esteuan de Eztiola./20
E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos, dixeron e depusieron en sus/21 dichos e depusiçiones, cada vno de ellos por si
e sobre/22 sy apartadamente, es lo syguinete./23
Tº El dicho Esteuan de Eztiola, escriuano de esta cavsa, abiendo jurado/24 e leydo e visto el dicho pedimiento, dixo que este
testigo no ha visto/25 al dicho Joan de Arrechechipia, marido de la dicha Catalina de Ygarça,/26 de seys o ocho meses a esta parte,
poco mas o menos,/27 en la dicha villa de Çeztona, y es publico e notorio en ella que se avsento/28 de esta dicha probinçia del dicho
tienpo aca, e asy lo tiene por mui/29 çierto porque si en ella estubiera este testigo le viera o supiera/30
Va escripto entre rrenglones o diz e de la villa de Deba el dicho Domingo vala./31

(208a folioa) e no pudiera ser menos, segun e conversaçion que con el/1 ha tenido y tiene, e sabe que la dicha Catalina tiene vna/2
hija del dicho su marido, casy de hedad de quatro años, poco/3 mas o menos, e sabe que el trigo de presente bale comunmente/4 en la
dicha villa e sus comarcas a catroze rreales lo de la/5 mar, y en lo de Alaba a quinze, y sabe que los otros mantenimientos/6 valen a
mui creçidos preçios, a tantos que el no se acuerda/7 en tan largos tienpos ser las cosas tan caras, e sabe que/8 de neçesidad conviene
a la dicha Catalina de Ygarça venda algo/9 de sus bienes para se alimentar a sy e a su hija del dicho/10 Joan, su marido, e no le dan a
socorrer algunas personas de lo neçesario a cavsa de la gran carestia del trigo e los otros/11 mantenimientos, porque sabe que el dicho
Joan de Arreche y otros por el deben/12 debdas en mas cantidad de los dichos diez ducados, y este testigo no conosçe ni/13 le sabe
bienes algunos a la dicha Catalina de Ygarça suis propios, syno la casa/14 e algunas tierras que posee del dicho su marido en termino
de la dicha villa,/15 e si los tubiese este testigo lo sabria o abria oydo desir, e no podria/16 ser menos, segund la conversaçion que
con ella ha tenido, y tiene/17 por çierto su vtilidad y provecho de la dicha Catalina y su marido/18 venderse algun pedaço de tierra
para su alimento de ella y de la/19 dicha su hija, porque podria acaesçer de venir a fatiga de peresçer/20 de anbre a no vender algo, y
esto rresponde, e firmolo de su su nonbre,/21 e dixo que le paresçe que abindose bien ... ... el ... del dicho Joan e su muger vendiese
vna tierra que se que es entre/22 el rrio e las açequias, porque no le conosçe otros bienes. Esteuan de Eztiola./23
Tº El dicho Gregorio de Eleyçade, vezino de la dicha villa de Çeztona, syendo pre/24 guntado por el dicho señor alcalde por el
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tenor del dicho pedimiento,/25 dixo que sabe y es notorio que el dicho Joan de Arreche es avsente de esta/26 dicha prouinçia e de la
dicha villa de Çeztona de ocho meses a esta parte,/27 poco mas o menos e sabe que el tienpo esta caro de trigo e/28 mantenimientos,
tanto que cree que en memoria de los onbres que agora/29 son, no se ha visto tan caramente el pan e los otros mantenumientos/30
ni en tan largos tienpos, porque el trigo vale comunmente a catorze e quinze/31 rreales, y asy valen caros los otros mantenimientos
al rrespeto, e sabe/32
(208i folioa) que la dicha Catalina tiene vna niña de hedad casy de quatro años/1 que alimentarla, e este testigo no le conosçe
bienes algunos suyos de la dicha/2 Catalina, salbo los bienes que posee del dicho su marido, que es vna casa/3 e huerta e algunas
terreçuelas, e por lo que ha dicho de suso, le conbiene/4 vender a la dicha Catalina algo de bienes del dicho su marido si ay/5 quien
le quiera conprar, y aquello es vtilidad y probecho/6 del dicho su marido y de ella, y a no lo haser, a falta de ello, po/7 dria peresçer
la dicha Catalina e su hija, y esto rresponde/8 e sabe, e tanbien dixo que ha oydo desir que deve muchas debdas,/9 e para averse de
vender le paresçe ser en lo menos daño de sus bienes, vna/10 tierra que ha e tiene entre el rrio e açequias en Arrecheazpia, e alguna
parte/11 del mançanal que tiene, quedando la casa e huerta. Eztiola./12
Tº El dicho Domingo de Echenagusi, vezino de la villa de Deva,/13 padre del dicho Joan de Arrechechipia, abiendo jurado
en forma/14 deuida de derecho, e siendo preguntado por el tenor del dicho/15 pedimiento, dixo que sabe que el dicho Joan de
Arrechechipia, su hijo,/16 es avsente de esta dicha villa e probinçia de Guipuzcoa, e ha oydo/17 desir que llego y estubo en Çaragoça,
en el rreyno de Aragon,/18 y si estubiera aca o oviera venido, este testigo lo supiera,/19 e no pudiera ser menos, e sabe que el trigo
vale comun/20 mente la hanega a catorze rreales e dende arriba, y tan/21 bien valen caro los mantenimientos casy al rrespeto, y
sabe/22 que la dicha Catalina tiene vna niña de su marido de quatro años,/ 23 poco mas o menos, enferma, y ella misma es muger/24
flaca de conplesion y no tiene bienes algunos propios de ella,/25 la dicha Catalina, sino bienes del dicho su marido, y de neçesidad/26
sabe que le conbiene vender algo de los dichos bienes para se/27 alimentar en este tan carestioso tienpo, y aquello sabe ser/28
vtilidad y provecho de ella y del dicho su marido e hija, porque podria/29 peresçer a falta de no tener con que se alimentar e que con
vender/30 se rremediaria de presente, e sabe que el dicho su hijo tiene/31
(209a folioa) devdas en cantydad de mas de quinze ducados e veynte ducados,/1 e le aprietan en los pidir los acreedores, e dixo que
para/2 venderse, segund dicho es, tierras es el menos daño del dicho su marido/3 de la dicha Catalina, e avn de ella, venderse vn pedaço
de tierra que tiene/4 entre el rrio e las açequia de los molinos de Ayçubia con/5 sus arboles, e vn pedaço del mançanal que tiene en
Arreche/6 azpia, porque no le conosçe otros bienes muebles algunos,/7 que si vende rrayzes se podria rremediar. Esteban de Eztiola./8
E luego el dicho señor alcalde, visto pedimiento a el fecho por la dicha/9 Catalina de Ygarça e juramento por ella fecho, e la
ynformaçion de testigos/10 por ella a el dado çerca de lo conteniido en el dicho pedimiento, por tanto dixo/11 que por la avsençia del
dicho su marido, que estaba probado, y su notoriedad,/12 daba e dio liçençia a la dicha Catalina de Ygarça, muger del dicho Joan de
Arre/13 chechipia, para que para se poder alimentar asy e a la dicha su hija Marina/14 e hija del dicho Joan, pueda vender y venda vn
pedaço de tierra con los arboles/15 que en el son, que es entre el rrio mayor y las açequias de los molinos de/16 Ayçubia, que ha linderos,
de la vna parte tierra de Martin de Çubiavrre, e de la otra/17 parte tierra del dicho Joan Perez de Ydiacayz, e mas pueda vender parte
del man/18 çanal que tiene su marido en Arrecheazpia, en que por todo dixo/19 que le daba e dio la dicha liçençia para poder vender
en cantidad de ocho ducados/20 de oro para los alimentos e pagar de algunas devdas del dicho su marido,/21 e para çerca de ello pueda
haser e otorgar qualesquier escripturas de ventas/22 con qualesquier fuerças e firmeças e rrenunçiaçiones e costituçiones/23 y ebiçiones
e obligaçiones de personas e bienes, e ypotecas que conbengan para/24 validaçion de la dicba venta e juramentos, en todo lo qual que
dicho es, dixo que el suplia e su/25 plio la avsençia del dicho Joan de Arreche, su marido, e liçençia marital que el podria e debia/26 dar
para otorgar e haser de la dicha venta o ventas y todo otro defeto o/27 defetos que ayan o podrian ser e aver por absençia del dicho su
marido, o en otra/28 qualquier manera, cavsa e rrazon que sea o ser pueda, en todo lo qual que dicho/29 es y en la dicha carta o cartas
de venta que ella por sy o con otros otorgare de los dichos/30 bienes, dixo que ynterponia e ynterpuso su abtoridad e decreto judiçial,/31
tanto quanto podia e debia de derecho, de todo lo qual la dicha Catalina dixo que/32 pidia testimonio, y el dicho señor alcalde lo firmo
de su nonbre./33 Joan de Çavala, paso esta ynformaçion e pedimiento e lo demas ante Esteban de Eztiola./34
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(209i folioa) Venta de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a beynte dias del mes/2 de mayo, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/3 en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Catalina de/4 Ygarça, vezina de la dicha villa, muger de Joan de
Arrechechipia, dixo/5 que vsando de la liçençia a ella dada por avsençia del dicho Joan de Arreche/6 chipia, su marido, por el señor
Joan de Çabala, alcalde hordinario/7 en la dicha villa de Çeztona, para vender la tierra que el dicho su marido/8 ha e tiene entre el
rrio mayor e açequias e como por la dicha/9 liçençia e avtoridad peresçe, a que se rreferio, que le fue dado de su/10 pedimiento, por
las cavsas en el dicho pedimiento contenidas, dixo/11 que vendia e vendio por juro de heredad para agora e para/12 sienpre jamas, a
Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, vna/13 tierra que es del dicho su marido, e el la tenia e poseya en/14 vno con ella
que es en Vrcunoaga, entre el rrio cavdal e/15 las açequias que van de la presa mayor del conçejo de la dicha villa/16 de Çeztona a
los molinos de Ayçubia, que han por linderos,/17 de la vna parte tierra del dicho Joan Perez de Ydiacayz, e de la otra parte/18 tierra
de Martin de Çubiavrre, e de la parte de avaxo el rrio, e de la otra/19 parte las dichas açequias, en la qual dicha tierra puede aver
tierra/20 de tres pies de mançano, poco mas o menos y esta/21 en ella hasta dos nogales e vn rroble e otros salçe ...,/22 qual dixo
que le bendia e bendio con los dichos nogales e arvoles de/23 salzes e rrobles, con todas sus entradas, salidas, pertenen/24 çias,
derechos, vsos costunbres e seruidunbres quantas ha y aver debe/25 y les pertenesçen en qualquier manera, por preçio e contia de
dos ducados/26 de oro e de peso, de los quales dixo que se daba e dio por/27 contenta y pagada y entregada a toda su voluntad por
aver/28 los rresçibido de el bien e rrealmente e con efeto, en rrazon/29 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio
las leyes del derecho en/30 todo e por todo como en ellas se contiene, e sy por caso/31
(210a folioa) mas vale la dicha tierra, o puede valer, que dixo que no pudo aver/1 ni hallar quien mas le diese, pero en caso
que mas se halla/2 se valer, de la tal demasia dixo que ella le hazia graçia e donaçion/3 pura, mera, perfeta, dicha entre bibos, no
rreuocable, para syen/4 pre jamas, por muchas buenas obras que de el avia rresçibido,/5 e rrenunçio qualesquier leyes que hablan
çerca de los engaños, ventas/6 e conpras fechas en mas o en menos de la mitad del justo preçio,/7 e todas otras leyes, fueros e
derechos de que se podria ayudar e apro/8 vechar en todo como en ellas se contiene, e desde oy dia que esta carta/9 es fecha e
otorgada en adelante, para sienpre jamas, dixo/10 que desystia e apartaba a sy mesma e al dicho su marido, por/11 vertud de la dicha
liçençia a ella dada, de la tenençia e posesion e/12 propiedad e señorio de la dicha tierra, e nogales, rroble e arvoles/13 que en el son,
e todo ello dava y entregava, e dio e entrego al/14 dicho Joan Perez de Ydiacayz, para que la pueda vender, enpenar, dar,/15 donar,
trocar, canbiar, enagenar e haser e disponer de ella e/16 de todo ello como de cosa suia propia, que lo es, libre e quita,/17 abida por
sus propios dineros, e sy neçesario era, dixo que se consti/18 tuia e constituio por poseedora de la dicha tierra e arboles de suso
nonbra/19 dos, por y en nonbre del dicho Joan Perez, e a mayor abundamiento, dixo que le/20 dava e dio poder para que pueda por
mismo (sic) entrar e tomar la te/21 nençia e posesion e propiedad de la dicha tierra sin liçençia de juez, e sin/22 yncurrir por ello en
pena alguna, e la tener e poseer como cosa suia/23 propia, e se obligava e obligo a la eviçion e saneamiento de ella de qual/24 quier
persona o personas que se la demandare o contrallaren, en todo/25 o en parte, e que tomara la boz de qualquier plito o plitos que le
fue/26 re movido, e lo seguira a su costa e le sacaria a paz e/27 a salbo e sin daño alguno, so pena de le dar otra tal tierra e/28 tan
buena e en tan buen lugar, con mas todo lo lo en ella me/29 jorado e plantado, e a mayor abundamiento e mas seguridad/30 del dicho
Joan Perez de Ydiacayz, para que la dicha venta por ella/31 a el fecha de la dicha tierra e ebiçion de ella, en vno consygo dio/32
(210i folioa) por su fiador e prinçipal saneador a Joan de Echenagusia,/1 vezino de la villa de Deba, al qual rrogo entrase por tal
fiador,/2 el qual dixo que le plazia, e de fecho entro, e la dicha Catalina y/3 el dicho Joan de Echenagusia, amos a dos juntamente
e cada/4 vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun rrenunçiaron,/5 como dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron,
la ley de/6 duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta presente de fide/7 jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de
la man/8 comunidad, en todo e por todo como en ellas y en cada vna/9 de ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron
por/10 sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes e derechos/11 e açiones, avidos e por aver, que esta dicha venta seria
buena, firme/12 e valiosa, e la dicha tierra vendida deslindada e limitada e contenida en/13 esta dicha venta con nogales y rroble e
arvoles de el seria beuna,/14 sana y de paz de qualquier persona o personas que le vinieron pidiendo,/15 demandando, enbargando
o contrallando en qualquier manera, e de/16 tomar e que tomarian la boz e abtoria e defension de qualquier/17 plito o plitos que le
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fuesen movidos (sic) luego que fuesen rreç.../18 sin atender ni guardar plazo ni termino alguno de las que el derecho .../19 e que
lo seguirian ellos e cada vno de ellos a sus propias costas e/20 despensas, e lo fenesçerian a su costa e mision e le/21 sacarian a
paz e a salbo e syn daño alguno, so pena de le dar/22 otra tal tierra e tan buenos nogales e rroble e otros/23 arboles que en el son,
e en tan buen lugar, con mas todo en ella/24 labrado, plantado y edificado, y daños y costas, yntereses e menos/25 cabos que se le
rrecresçieren, para lo qual todo asy tener e guardar/26 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello/27 ni contra parte
de ello ellos ni el dicho Joan de Arreche, marido de la dicha/28 Catalina, ni otro por ellos en tienpo alguno y por alguna manera,/29
e para que el dicho Joan de Arreche loara e aprobara esta dicha venta/30 e abria por bueno, obligaron sus personas e bienes e se/31
movientes, derechos e açiones, avidos e por aver, y espeçial/32
(211a folioa) y espresamente para la eviçion e saneamiento de la dicha tierra e arvoles/1 en la dicha venta contenidos, e para que esta
dicha venta sera buena/2 e sana e sin contradiçion alguna, dixo la dicha Catalina que espeçial y/3 espresametne obligaba e ypotecaba
sesenta ducados de oro que truxo/4 a poder del dicho su marido, e la casa de Arrechechipia, e vna/5 huerta que es a par de ella, que
son del dicho su marido, para que agora y en/6 todo tienpo esten conprensos e obligados a la seguridad/7 y eviçion de la dicha tierra,
e que la espeçial ypoteca non derogue/8 a la general obligaçion, ni por el contrario, e la dicha Catalina/9 e Joan de Echenagusia, para
tener e guardar lo susodicho asy, dieron/10 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrei/11 nos e señorios de
sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/12 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/13 e
juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz/14 judicun, para que por todo rrigor de derecho los conpelan a cunplir
lo/15 susodicho, e cada vna cosa e parte de ello, bien asy e a tan cunplida/16 mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio
ante/17 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/18 e por ellos e cada vno de ellos fuese consentida e pasada en/19
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/20 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la
general rrenunçia/21 çion de leyes que ome haga no vala, e la dicha Catalina de Ygarça,/22 por ser muger, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e/23 Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue/24 fue abisada de personas que de ellas
sabian, e otorgaron lo susodicho el dicho/25 dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, Gregorio/26 de Eleyçalde
e Domingo de Arreche de Echenagusia, cantero, e/26 don Joan Martines de Lili, clerigo, vezinos estantes en la dicha villa, e el dicho
Joan de/27 Echenagusia firmo de su nonbre, e por la dicha Catalina firmo vn testigo,/28 porque dixo que no sabia, en este rregistro./29
Por testigo, Joan Martines de Lili,/30 Joan de Echenagusia,/31 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./32
(211i folioa) Juramento de Catalina de Ygarça/1 e Joan de Echenagusia./2
En la villa de Çeztona, a beynte dias del mes de mayo, año/3 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos, Catalina/5 de Ygarça,
muger de Joan de Arrechechipia, vezina de la dicha villa, dixo que/6 por vertud de la liçençia a ella dada e conçedida por Joan de
Çabala,/7 alcalde hordinario en la dicha villa, para lo de yuso contenido, vsando de la dicha/8 liçençia ...? e Joan de Echenagusia,
vezino de la dicha villa de Deba, dixeron/9 que oy dicho dia ante mi, el dicho escriuano, la dicha Catalina avia fecho e/10 otorgado
vna escriptura de venta en fabor de Joan Perez de Ydiacayz,/11 de vna tierra e çiertos arboles que son entre el rrio mayor/12 e las
açequias e arroyo que va a los molinos de Ayçubiaga,/13 deslindados en la dicha carta de venta, de que el dicho Joan de Echenagu/14
sia era y es fiador de eviçion y saneamiento de ella en çierta manera/15 contenida en la dicha venta, dixo la dicha Catalina que, por
ser muger/16 casada, e el dicho Joan de Echenagusia quanto podia e debia,/17 e podia e rrequeria yntertvenir juramento e permitian
las leyes/18 e prematicas de estos rreynos e señorios de sus magestades, juraban/19 e juraron solenemente a Dios e a Santa Maria
e a las palabras/20 de los santos ebangelios e a la señal de la Cruz que ter/21 nian, guardarian e cunplirian la dicha escriptura e lo
que por/22 ella ellos, e cada vno de ellos, se obligan, e no yrian ni verni/23 an contra ella direte yndirete por ninguna via, so pena
de/24 perjuros ynfames, e no pidirian rrelaxaçion ni asoluçion del/25 juramento a nuestro mui santo padre ni persona que lo pueda
con/26 çeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no vsara/27 de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunplirian asy, e
otor/28 garon lo susodicho, siendo testigos don Joan Martines de Lili, clerigo, e/29 Domingo de Arreche de Echenagusia e Gregorio
de Eleyçalde, vezinos/30 de la dicha villa, e el dicho Joan de Echenagusia firmo de su/31
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(212a folioa) su nonbre, e por la dicha Catalina de Ygarça firmo vn testigo/1 en este rregistro, va testado o diz del e emendado o
diz e./2 Por testigo, Joan Martines de Lili,/3 Joan de Echenagusia,/4 paso ante mi, Estevan de Eztiola./5
Posesion de Joan Perez de Ydiacayz./6
E despues de lo susodicho, entre las açequias e arroyo que va/7 a los molinos de Ayçubia e el rrio cavdal, en vna/8 tierra que
era y fue de Joan de Arrechechipia, vezino de la dicha villa/9 de Çeztona, este dicho dia, mes e año susodicho, ente mi, el/10
dicho escriuano, e testigos, pareçio presente Catalina de Ygarça, muger/11 del dicho Juan de Arrechechipia, e dixo que por/12
ante mi, el dicho escriuano, vsando de la venia e liçençia dada para ello, ella/13 abia bendido la dicha tierra en que estaban ella e
Joan Perez de Ydiacayz,/14 e las otras personas que de suso seran nonbrados, avia ven/15 dido al dicho Joan Perez de Ydiacayz
en çierta manera e preçio/16 en la dicha venta contenidos y en ella deslindado e limitado,/17 por tanto dixo que, sin perjuizio de la
constituçion de poseedora/18 de que ella se avia constituido por y en nonbre del dicho Joan/19 Perez, a mayor abundamiento, para
mas corroboraçion de la dicha venta,/20 tomo por la mano al dicho Joan Perez de Ydiacayz, e le metio/21 en la posesion de la dicha
tierra e nogales, rroble e arboles/22 que en el son, para que agora y de aqui adelante la tubiese/23 por suia e como suia, propiedad e
posesion e propiedad .../24 syenpre jamas el y sus herederos y suçesores libre e quieta.../25
(212i folioa) el dicho Joan Perez de Ydiacayz echo fuera de la dicha tierra a la/1 dicha Catalina e a mi, el dicho escriuano, e a
los testigos que de yuso/2 se nonbraran, e anduvo paseando por ella, y en señal/3 de la dicha posesion, con vn machete desvaynado
corto/4 çiertas rramas de arvoles que en la dicha tierra estaban, dando/5 se por entregado de la dicha tierra e arboles, de que se dio
por contento/6 e pidiolo por testimonio, e lo firmo de su nonbre el dicho Joan Perez, e/7 por testigo firmo Fernando de Amilibia,
hijo de Joan Martines de Amilibia,/8 escriuano, son testigos Domingo de Echenagusia e el dicho Fernando/9 e Juanes de Echaniz,
enpedrador,/10 va testado o diz Ygar, e o diz del./11 Por testigo, Françisco de Amilibia, Joan Perez de Ydiacays,/12 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./13

[XVI. m. (39-V) 28]
1539-V-22. Urdaneta
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiak eta Urdaneta baserrian maizter zegoen Joan Arangurenen
artean egindako kontuen agiria, Joan baserrian erdi bana hazten ari zen ganaduen berri zehatz emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213a folioa) Averiguaçion de quentas entre el liçençiado Ydiacayz y Juan de Aranguren,/1 cassero de Vrdaneta./2
En el termino de Vrdaneta, que es en juridiçion e juzgado de la alcaldia de/3 Seyaz, a beynte y dos dias del mes de mayo de mill
de mill y quinientos e/4 treynta y nuebe años, el liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de Çeztona, y Joan de/5 Aranguren, casero
en Vrdaneta, en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta,/6 aberigoaron e fenesçieron cuentas sobre los ganados que
tenian en la dicha/7 caseria de Vrdaneta a medias proyndiuiso: primeramente dixo el/8 dicho Joan que tenia quatro bueyes del jugo,
tres bacas con sus crias, vna enbra y dos/9 nobillos de dos años. Yten otra baca cuya ternera dixo que se abia perdido./10 Yten otras
dos bacas con sus nobillas de tres años. Yten tres bacas de cada/11 quatro en cinco años. Yten vna otra baca. Yten mas vna otra baca
con su/12 nobillo de quatro años. Yten tres nobilos (sic) de seys años, de los quales vno se/13 mato para la vltima honrra, y quedan
los dos. Yten vn otro nobilo de/14 çinco años, que son las sobredichas cabeças beynte y quatro de bacuno, y demas/15 ay rreçien
naçidas de ogaño tres terneras, dos enbras y vno macho./16
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Yten treynta vn obejas, entre ellas seys carneritos, y treze cabras y nuebe/17 puercos syn lo de ogaño, y mas diez e seys
corderos de ogaño en enbiado?/18 ...? y mas otros quatro cochinos de ogaño,/19 que todos los dichos ganados dixieron seer suyos en
comunion proyndi/20 biso, y el dicho Joan de Aranguren queda debdor al dicho liçençiado sobre la meytad/21 parte del dicho Joan
de Aranguren, de beynte dos ducados de oro menos tres rreales/22 y beynte y nuebe maravedis, y demas de ellos debe solo el dicho
Joan de Aranguren ocho/23 ducados de oro a San Joan de Egayna de çiertos bueyes, porque el dicho liçençiado pago su/24 parte al
dicho Joan, el qual prometio y se obligo a pagar al dicho liçençiado los dichos/25 beynte y dos ducados menos tres rreales y beynte
y nuebe maravedis, y los/26 otros ocho ducados al dicho San Joan de Egayna cada que quieran, y para ello/27 obligo su persona y
bienes de qualquier natura, abidos e por aber, y espeçial/28 mente la dicha meytad parte de sus ganados, de que se constituyo por
tenedor/29
(213i folioa) y depositario por y en nonbre de los dichos liçençiado y San Joan de Egayna, para lo que/1 dicho es y para todo lo
otro contenido en el contrato de arrendamiento que el dicho/2 liçençiado le yzo de la dicha caseria, e dio poder conplido a los juezes
y justiçias/3 de sus magestades, y a cada vno de ellos, rrenunçiando su propio fuero, domiçilio/4 y pribilegio de la ley sy convenerit,
para que le agan ansy goardar e/5 conplir como sy por sentençia difinitiba de juez conpetente fuese conde/6 nado de su pidimiento,
y por el consentida e pasada en cosa juzgada,/7 e rrenunçio, sy neçesario era, la exeçion de la no numerata pecunia/8 y las dos leyes
del fuero que hablan sobre la bista e prueba de la paga de/9 todos los dichos ganados e ducados, con todas las otras leyes, fueros e
pribi/10 legios, con la general rrenunçiaçion de leyes, testigos que fueron presen/11 tes, llamados e rrogados, Martin de Acoa, vezino
de Çeztona, e Miguel de Agui/12 neta e Joan de Arruti, vezinos de la alcaldia de Seaz, y el dicho Joan de/13 Arruti, morador al
presente en Aguirre, juridiçion de Rrexil, e quedo/14 asentado que el dicho liçençiado ponga en ovejas mayores monta/15 miento de
vn ducado e ocho rreales, e el dicho liçençiado firmo de/16 su nonbre, e por el dicho Joan vn testigo, porque dixo que no sabia,/17 va
testado o diz nueve, e o diz veynte e ocho bala por testado,/18 e ba emendado o diz mayor bala, e ba escripto en la marjen o diz/19
e mas otros dos corderos, vala, e escripto entre rrenglones o diz/20 dos vala./21 El liçençiado Ydiacayz, Martin de Acoa,/22 paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (39-V) 29]
1539-V-24. Urdaneta
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiak eta Urdanetako Saroeberrin maizter zegoen Domingo
Arrizabalaga aita-seemek elkarrekin kontuak argitzeko egindako agiria, ganaduengatik, zerealengatik eta maileguz emandako
diruengatik zeuden zorrak argituz. Domingo Arrizabalaga semeak egindako zina, agiriak zioena betetzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(214a folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
En Saroeverri, que es en termino de Vrdaneta, juzgado del (sic)/2 alcaldia de Seaz, a beynte e quatro dias del mes de/3 mayo, año
de mill e quinientos e treynta e nueve años,/4 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e/5 del numero de
la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Domingo/6 de Arriçabalaga, el viejo, e Domingo de Arriçabalaga, el/7 moço, su hijo,
vezinos de Segura, moradores e caseros al/8 presente en la dicha Saroeverri, dixeron que por quanto el arren/9 damiento que el dicho
liçençiado San Joan de Ydiacayz les hizo de la dicha Saroeve/10 rri estaba disuelto de comun consentimiento e que abian fenesçido/11
sus cuentas, y por ponerlo en manifiesto y por segu/12 ridad al dicho liçençiado, hazian e hizieron la declaraçion, e obligaçion/13
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seguiente, no ynovando ni quitando fuerça a las escipturas/14 que antes abian otorgado al dicho liçençiado. Primeramente dixeron/15
los dichos Domingo, padre e hijo, que debian e deben al dicho/16 liçençiado catorze fanegas y media de trigo bueno, linpio, enxu/17
to que el dicho liçençiado les dio prestados, y mas vna hanega de/18 mijo y hanega y media de abena, la hanega de mijo apre/19
çiado en quatro rreales, y la hanega y media de avena en/20 seys rreales, que montan diez rreales, y mas catorze ducados de/21 oro de
prestado que rreçibieron de prestado, y mas seys rreales,/22 los quatro de vn medio cuero? y los dos rreales prestados, y mas/23 siete
ducados de oro que que rresçibieron para haser carvon, a tres tar/24 jas y media la carga, en Çaltovieta, monte del dicho liçençiado,
que montan/25 çient cargas de carbon mas otras treynta tarjas/26 y mas otros tres rreales con mas otro rreal, que son por todo/27
catorze fanegas y media de trigo e mas en dineros veynte/28 e vn ducados e veynte rreales e treynta tarjas,/29
(214i folioa) que dixeron que avian rresçibido prestados, y para hazer el/1 dicho carvon y en rrazon de la paga y entrega que de/2
presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no/3 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en/4 todo e por todo
como en ellas se contiene. Yten demas de lo/5 susodicho, dixeron que debian al liçençiado la quarta parte/6 de la çebera senbrada
en la dicha Saroeverri que se/7 cogera este primer agosto, con mas seys rrequesones/8 o quesos de este mismo año, que dixeron que
anadirian/9 con la dicha quarta de çeberas e seys rrequesones e quesos/10 luego en madurado las çeberas, que sera en fin de/11 julio,
e los quesos o rrequesones antes. Otrosy dixeron/12 los dichos padre e hijo, que demas de todo lo susodicho/13 tienen en la dicha
Saroeverri, los bueyes y vacas,/14 cabras y ovejas e ganados que el dicho liçençiado les dio a/15 medias quando les arrendo la dicha
caseria, que pares/16 çe por escriptura que paso por mi presençia, con mas lo que/17 los dichos ganados an multiplicado despues
aca/18 que todo el dicho ganado fue esaminado, y por la mitad/19 de los dichos ganados deven los dichos padre e hijo quarenta/20 e
vn ducados y quarenta tarjas, de los quales dixeron que se/21 les abia de desatar vn ducado por la mitad de quatro/22 vacas que de las
ocho que se juzgaron por prenadas/23 no salieron prenadas, y que el dicho ducado cobre el liçençiado/24 de Miguel de Saroeverri,
primer casero, e mas se/25 le a de descontar la mitad de vn buey, tres ducados,/26 y que otra vaca que se perdio gozaron a medias,/27
de manera que por la mitad de los dichos ganados deben/28 al dicho liçençiado treynta e syete ducados y quarenta tarjas,/29
(215a folioa) y la otra mitad de ganados es enteramente del dicho/1 liçençiado e por averlos rresçibido todos los susodichos
gana/2 dos, segun e como dicho es, rrenunçiaron la exeçion/3 e leyes de la no numerata pecunia e leyes del fuero, e/4 prometieron
los dichos Domingo, padre e hijo, de guardar/5 e apaçentar en la dicha Saroeverri hasta el dia de/6 San Miguel primero, los dichos
ganados, y de rregir bien/7 las dichas çeberas senbradas, e se obligaron por/8 sus personas e bienes. los dichos padre e hijo, yn
solidun,/9 rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e el avtentica/10 hoc yta presente de fide jusoribus e todas las otras/11 leyes
que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e/12 por todo como en ellas se contiene, e se constituieron por/13 tendores e
poseedores y depositarios de los dichos trigos,/14 dineros, maravedis e ducados, rreales y tarjas e ganados/15 de suso dichos, por y
en nonbre del dicho liçençiado y su boz por non/16 bre de ypoteca espeçial e deposito personal, y de acudir con/17 todo ello, so pena
del doblo de prinçipal e costas y de yncurrir/18 en las penas en que los depositarios que se alçan con los depo/19 sytos yncurren de
derecho, e de no enagenar cosa alguna/20 de ello ni ...? otros bienes ni fazienda alguna que tengan/21 o tubieren cada que el dicho
liçençiado quiera, y la pena pagada/22 o non, sienpre sea firme esta carta, e dixeron que rrogaban/23 y rrogaron al dicho liçençiado
que, demas de aquello que mon/24 tase la mitad de los ganados e el preçio del carvon/25 que harian luego, e çeberas que en la dicha
Saroeverri se/26 cogiesen, que aquello estaban prestos de entregar la e/27 darlo luego en la concurrente cantidad, que de lo de/28
mas les fiziese alguna espera por sus terçios de vn/29 año o dos, y que tanbien les rreçibiese por fanega de trigo/30 nueve rreales, no
le pagando en buen trigo, e lo pidieron por/31
(215i folioa) testimonio, e para ello asy cunplir e pagar, obligaron sus perso/1 nas e bienes, presentes e futuros de qualquier natura
yn/2 solidun, y que la espeçialidad no derogue a la generalidad,/3 ni por el contrario, y de haser la dicha paga e cunplimiento cada/4
que el dicho liçençiado quiera, e dieron poder cunplido a todas/5 las justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/6 y
de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a la juridiçion de los/7 quales e de cada vno de ellos se sometieron, rrenunçiando
su/8 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/9 de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor/10 de
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derecho les conpelan a cunplir lo susodicho e cada cosa/11 de ello, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre/12 ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente/13 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fue/14 se por ellos consentida e
pasada en cosa juzgada,/15 sobre lo qual rrnunçiaron todas e qualesquier leyes, fue/16 ros e derechos de que se podrian aprobechar,
en vno con la/17 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/18 vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos/19
Miguel de Aguineta e Martin de Acoa e Joan de Arruti, vezinos/20 de Çeztona e alcaldia de Seaz, e porque dixeron que no/21 sabian
escribir, firmo por ellos vn testigo, ba escripto entre/22 rrenglones o diz aparejos ni vastago./23 Martin de Acoa,/24 paso ante mi,
Esteban de Eztiola.
(216a folioa) Juramento./1
En Saroeverri, este dicho dia beynte e quatro de mayo del dicho/2 año, ante mi, el dicho escriuano, el dicho Domingo de
Arriçabalaga,/3 el moço, con avtoridad e espreso consentimiento de Domingo de/4 Arriçabalaga, su padre, por ser menor de veynte/5
çinco años, para validaçion de la dicha escriptura e de lo contenido/6 en ella y cada cosa de ello, dixo que juraba e juro solene/7
mente a Dios ea Santa Maria e a la señal de la Cruz, tal como/8 esta en que corporalmente puso su mano derecha, e a las/9 palabras
de los santos evangelios, doquier que mas lar/10 gamente estan escriptos, de tener e guardar e cun/11 plir e mantener la escriptura y
obligaçion, oy, dicho/12 dia otorgada en fabor del dicho liçençiado, e que contra ella/13 no yria ni vernia contra ella direte yndirete,
so pena/14 de perjuro, ynfame, fementido, e de yncurrir en caso/15 de menos valer, e no pidir rrelaxaçion de este juramento/16 a
nuestro mui santo padre ni prelado ni persona que lo pueda/17 conçeder, e avnque de propio motuo le sera conçedido,/18 no vssaria
de ello, e so cargo del dicho juramento lo cunpli/19 ria asy, testigos son Martin de Acoa e Miguel de Agui/20 neta e Joan de Arruti,
vezinos de Çeztona e alcal/21 dia de Seaz, e porque dixeron que no sabian escri/22 vir, firmo por ellos vn testigo./23 Martin de
Acoa,/24 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (39-V) 30]
1539-V-24. Arroa
Arroako eliztarrek Joan Armendiari, Domingo Etxenagusiari, Joan Zugastiri eta Joan Arberi emandako ahalordea, Mendaroko
eliztarrekin Debako letanietan Gurutzea lehenago eramateagatik izandako borrokaren ondorioz zuten auzian korrejidorearen,
Kantzelaritzako alkateen edo Elizako epaitegietan prokuradore izan zitezen. Aipatutako prokuradoreei emandako ahalordea,
auzitarako behar zen dirua maileguz har zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217a folioa) Poder de los parrochianos de Arrona./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte e çinco/2 dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta
e nueve años, en/3 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, los vezinos e parrochianos del/4 lugar de Arrona
e yglesia de señor Sant Esteban ...? estando jun/5 tos e congregados en la plaça del dicho lugar, segun que lo tienen de vso e/6 de
costunbre, de se ayuntar para entender en semejantes cosas que de/7 yuso se dira, a boz de parrochianos e espeçial,emte estan/8 do
yuntados en la dicha plaça/9 Fernando de Ygarça e Joan de la Rrementeria e Joan de Olliden e Joan de/10 Arbe e Domingo de Verridi
e Joan de Areyçaga e Joan de Çugaz/11 ti e Domingo de Echenagusia e Joan de Armendia e Martin/12 de ...? e Joan de Çubelçu
...?/13 ...? e Miguel de Olaverria ...? e Joan de/14 ...? Joan Anton/15 de Hermua e Domingo de ...? e Martin de ...? e Andres/16 de
Sorarte e Pedro de Leyçaola e Martin de Ybarrola e Peru Joan de/17 Arano e ...? de Arança e Martin de Aquearça e Miguel de ...? e
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Fernando/18 ...? e Domingo de Olea e Monjon de Agote e Lope/19 ...? e Miguel de Çubelçu e Joan/20 de Soraçabal ...? e Joan de/21
Echenagusia e Pedro de Luberiaga e Cristobal de Arçubiaga e Pedro de Otalora/22 ...? de la villa de Montrreal de Deba, moradores
en/23 dicho lugar ...? por si e por los otros parrochianos de la dicha/24 yglesia ...? estando/25 ellos e la dicha yglesia en quieta e
paçifica posesion, vso e costum/26 bre ...? vsada ...? de tienpos y ...?/27 ...? que memoria de onbres no avia ...?/28 ...? yglesia ...?/29
...? por los dichos ...?/30 ...?/31 ...?/32 nuestro señor ...?/33 del lugar de Mendaro ...?/34 ...?/35 mano armada, dandose favor los vnos
a los otros e los ...?/36
(217i folioa) a los otros abian puesto su Cruz de la dicha su yglesia luego tras la/1 Cruz de la yglesia de Yçiar, lançando a fuera
de la Cruz de la dicha yglesia de/2 Arrona y por? ello avian puesto mucho escandalo e alboroto, e les avian/3 fecho fuerça notoria en
quebrantamiento de la dicha su posesion, e para ello asi/4 haser con fabores que buscaron e hubieron, echaron mano a las armas,/5
y ello a los susodichos les convenia rremediar por justiçia, por tanto, en la/6 mejor forma e manera que podian e debian de derecho,
dixeron que daban/7 e dieron todo su poder cunplido, lleno, bastante, con libre e fran/8 ca e general administraçion, segun que de
derecho mas puede e deve valer,/9 a Joan de Armendia e Domingo de Echenagusia e Joan de Çugazti e Joan/10 de Arbe, manobrero
en la dicha yglesia, e Domingo de Verridi, vezinos de la dicha/11 villa de Deba, moradores en Arrona, e a cada vno e qualquier de
ellos/12 por si yn solidun, espeçialmente para que por ellos y en su nonbre e de la/13 dicha su yglesia e parrochianos de ella, puedan
paresçer e parezcan/14 ante sus magestades e alcaldes de corte e chançilleria e ante el señor corregidor que es o fu/15 ere en esta dicha
probinçia, e ante otras justiçias de sus magestades qualesquier e/16 ante el ilustrisimo e rreverendisimos señores arçobispo de Çaragoça
e/17 obispo de Panplona, de cuya dioçesis es la dicha yglesia e yglesia,/18 e ante sus vicarios generales e probisores ynferiores e
superiores,/19 e otros ofiçiales e justiçias que de la dicha cavsa e lo de ello dependiente/20 puedan e deban conosçer, e ante ellos e
qualquier de ellos e cada/21 vno de ellos e sus sustituto o sustitutos puedan proponer e propongan ...?/22 la acusaçion o acusaçiones
çibil e criminalmente que bien visto/23 les fuere, contra qualesquier persona o personas, clerigos e legos, çerca/24 de la dicha fuerça a
ellos e a las dichas yglesias de hecho fecha por los suso/ 25 dichos, e otras personas que fabor les dieron e çerca de ello e lo de ello/26
dependiente puedan presentar, aver y tomar testigos e ynformaçiones en ...?/27 ...? sumaria e hordinaria, e pedir qualesquier ...?/28 ...?
contra los tales que culpantes se hallaren, e los seguir ...?/29 qualesquier avtos, pedimientos, rrequerimientos, ...çiones? enbargos y
execuçiones,/30 e pedir e demandar, defender, rresponder, negar, ...? ber presentar/31 testigos, escripturas e probanças, e ver presentar
...? e conosçer los de la otra/32 parte o partes, e ...? e contradizir en dicho y personas e pedir/33 publicaçion de ellas e ...? oyr sentençia
o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e/34 consentir en los de su fabor, e apelar para ante su santidad e sus ...?/35
(218a folioa) e ante otros juezes superiores, eclesiasticas e seglares que de los dichos/1 casos puedan conosçer, e hazer juramentos en
sus animas, de calunia e/2 deçisorio, diziendo verdad, e para que sean rrestituidos e puestos e anparados/3 en la dicha su posesion ellos
e la dicha yglesia e Cruz de ella, e haser en todo/4 otros qualesquier abtos judiçiales que ellos mismos/5 estando juntos podrian haser
e harian, avnque sean tales e de tal calidad,/6 que segun derecho rrequiera e demande su mas espeçial poder e mandado/7 e presençia
personal, e para que puedan sostituyr vn procurador, dos o mas, quantos qui/8 sieren, e los rrebocar ...? con todas/9 sus ynçidençias
e dependençias e mergençias, anexidades/10 e conexidades ...? que hazian e ...? de qualesquier abtos e rrequerimientos ...? de lo
susodicho/11 fechos en su nonbre, e por sy ...? quier clerigos e pa/12 rrochianos de la dicha yglesia, e les rrelebaron de toda carga/23
de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho que es dicha/24 en latin, judiçio sisti judicatun solbi, con todas sus clav/25 sulas
acostunbradas, e para aber por firme este dicho poder/26 e lo que por vertud de el en su nonbre los susodichos e cada vno/27 de ellos
e sus sostitutos fizieren ...? e no yr ni venir/28 ...? ni otro por ellos en tienpo alguno ni por alguna/29 manera, obligaron sus personas e
bienes muebles e rrayzes, avidos e/30 por aver, e otorgaron lo susodicho syendo presentes por/31 testigos, Nicolas Martines de Eguia ...?
señor de Yraeta, e Domingo/32 de Rrecondo ...? vezinos de la dicha villa, e firmaron/33 de sus nonbres el dicho don Joan de Çubelçu/34
...?/35 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./36
(218i folioa) Poder de los parrochianos de Arrona./1
En la plaça del lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba,/2 a veynte e çinco dias del mes de mayo, año de mill/3 e quinientos e
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treynta e nueve años, en presençia de mi, el/4 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, los vezinos e parrochianos del dicho/5 lugar e
yglesia de Arrona, estando juntos e congrega/6 dos a boz de parrochianos en la dixha plaça, segun que lo han/7 e tienen de vso y de costunbre
entre ...? de haser e otorgar/8 semejantes cosas como lo que de yuso se dira, espeçialmente/9 estando ayuntados Fernando de Ygarça e Joan
de la Rrementeria/10 e Joan de Olliden e Joan de Arve e Domingo de Verridi e Joan Perez de/11 Areyçaga e Joan de Çugazti e Domingo
de Echenagusia/12 e Joan de Armendia e Martin de Luberiaga e Joan de Egaña/13 e Joan de Çubelçu e ...? de Ascaeta e Joan de Larrecha
e Miguel/14 de Echeverria e Joan de Yguerategui e Joan de Ygarça e San Joan/15 de Hermua e Joanto de ...? e Joan Anton de Hermua/16
e Domingo de Ascaeta e Martin Diaz? de Hermua e Andres/17 de Sorarte e Pedro de Leyçaola e Martin de Ybarrola e Peru Joan/18 de
Arano e Fernando de ...? e Martin de ...? e Fernando/19 de Soraçabal e Domingo de de Olea e ...? de Agote e Lope de/20 Yrure e Beltran de
Mançiçidor e Martin de Çubleçu e/21 Joan de Soraçabal e Joan de Armendia e Julian de Otalora/22 e Joan de Echenagusia e Pedro de ...? e
Cristobal de Arçu/23 biaga e Pedro de Otalora, todos vezinos de la dicha villa de Mont/24 rreal de Deba, moradores en la tierra de Arrona,
por sy e por/25 los otros vezinos parrochianos de la dicha yglesia de Arrona que/26 absentes eran, dixeron que ellos avian e tenian e espe/27
ravan aver e mover çiertas diferençias e plitos con los/28 vezinos parrochianos de la de la yglesia e lugar de Mendaro e clerigos/29 de el, e
con otras personas, sobre rrazon de çierta fuerça/30 que les avian fecho en quebrantamiento de su posesyon/31
(219a folioa) antigua en que avian estado y estaban de llebar su/1 Cruz a las ledanias de Deba y otras partes tras la Cruz/2 de nuestra
señora Santa Maria de Yçiar e para ello y otras/3 cosas ellos abian otorgado poder en forma ante mi, el/4 dicho escriuano, oy, dicho
dia, e para en seguimiento de los dichos negoçios/5 e cavsas eran menester dineros, por tanto dixeron/6 que daban e dieron todo su
poder cunplido en forma,/7 libre, lleno, bastante, con libre, franca e general admi/8 nistraçion, segun que de derecho mas deve valer,
a/9 Joan de Çugazti e Joan de Armendia e Domingo de Echenagusia/10 e Joan de Arve e Domingo de Verridi, vezinos de la dicha villa,
e a/11 cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçial/12 mente para que por ellos y en su nonbre e por sy e por ellos/13 e
para en seguimiento del dicho plito, puedan hazer qualquier/14 ...? e quintales de fierro en qualquier/15 cantidad o cantidades que les
paresçiere que convengan e/16 deva aver para en seguimiento del dicho plito o plitos, e lo de ello/17 dependiente, anexo e conexo, e
los rreçibir de qualesquier/18 personas que se les dieren, en fabor del qual o quales/19 quier personas que se los dieren, puedan haser e
otorgar en nonbre de ellos/20 qualesquier ...? sean e bien/21 ...? les fuere a pagar a los plazos e tienpos que les paresçiere,/22 con las ...?
e obligaçiones de sus personas e bienes e/23 poder a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes e otras sole/24 nidades que convengan para
validaçion e execuçion e firme/25 ça de las dichas escripturas e obligaçiones que asy otorga/26 ren, las quales dicha obligaçiones ...? o
albales/27 o qualquier de ellas, los susodichos dixeron que ellos las otorgaban/28 e otorgaron desde agora para entonçes e de entonçes
para/29 agora, obligandose, como dixeron que se obligaban e/30 obligaron a los pagar las dichas cantidad o cantidades/31 de dineros o
fierros a los plazos e tienpos a que se obligaron/32 syn contrada? alguna por sus personas e bienes muebles/33 e rrayzes, avidos e por
aver, rrenunçiando como dixeron que rre/34 nunçiaban e rrenunçiaron, qualesquier leyes, e las leyes de la no/35
(219i folioa) numerata pecunia, e las dos leyes, fueros e derechos que hablan sobre/1 la paga y entrega, que de presente no paresçe,
e por esta carta dixe/2 ron que davan e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/3 juezes de sus magestades, doquier que
las dichas obligaçiones y este dicho/4 poder paresçiere, para que los conpelan a cunplir e pagar los/5 preçios de dineros e quintales
de fierro en que los susodichos se obliga/6 ren en nonbre de ellos, bien asy como sy sobre ello oviesen/7 contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese/8 dado sentençia difinitiba, e aquella fuese por ellos consen/9 tida e pasada en cosa juzgada, e
rrenunçiaron qualesquier/10 leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rrenun/11 çiaçion de leyes que ome haga no bala,
e se obligaron de estar/12 e pagar por lo susodicho, e les dieron el dicho poder bastante/13 en forma, quanto al dicho caso convenga,
con todas sus ynçiden/14 çias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelebaron/15 en forma de todas cargas de satisdaçion
e fiança so la cla/16 vsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/17 en derecho acostunbradas, e para aver por firme este
dicho poder/18 e lo por vertud de ella ...? fizieren obligaçiones,/19 escripturas e albalas que otorgaren, e todo lo demas aue hizieren
e/20 avtuaren, e no yr ni venir contra ellos, ellos ni alguno de ellos/21 ni otro por ellos, en tienpo alguno ni por alguna manera, obli/22
garon sus personas e bienes muebles e rrayzes e se/23 movientes, derechos e açiones ...? en testimonio de lo/24 qual otorgaron ante mi,
el dicho escriuano, e testigos oy dicho dia, mes/25 e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, Niculas Martines/26 de Eguia,
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señor de Yraeta, e Domingo de Rrecondo e Domingo/27 de Çubelçu ...? dicho Joan de Ygarça/28 e Joan de Egaña, e por testigo el dicho
Joan de Çubelçu./29 Por testigo, Çubleçu, Joan de ...?/30 paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (39-V) 31]
1539-V-26. Zestoa
Zestoako Martin Olaskoagak eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak egun hartara arte izandako tratu eta harremanen kontuak eginda,
elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79a folioa) Carta de pago de Martin de Olascoaga/1 e Joan Perez de Ydiacayz de parte a parte./2
En la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de mayo, año de mill/3 quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa, dixo que/5 daba e dio carta de pago e de fin e quito para agora e sienpre jamas, a/6 Martin de Olascoaga,
vezino de la dicha villa, e a sus bienes, de vna obligaçion de syete ducados/7 de oro, e de todos otros qualesquier dares e tomares e
cavsas de entre ellos/8 fasta este dia, por rrazon que otorgo averle pagado, de que se dio por contento/9 e pagado, e en seguiente el
dicho Martin de Olascoaga dio carta de pago e fin e quito/10 al dicho Joan Perez de Ydiacayz e sus bienes, de todos o qualesquier
dares e tomares e/11 seruiçios que abia fecho al dicho Joan Perez e de todas otras cavsas de entre/12 ellos/13 fasta este dia, por rrazon
que otorgo averle pagado, de que se dio por contento/14 e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero/15 e derecho, e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes e otorgaron carta de pago e/16 de fin e quito de parte a
parte en forma, seyendo presentes por testigos, Joan/17 Fernandes de Arreyça e Beltran de Vrbieta e Domingo de Balçola, vezinos
de la dicha villa,/18 e firmo aqui el dicho Joan Perez, e por el dicho Martin de Olascoaga, que no sabe/19 escribir, firmo el dicho
Domingo de Balçola. Domingo de Balçola,/20 Joan Perez de Ydiacays, Blas./21

[XVI. m. (39-V) 32]
1539-V-27. Iraeta
Beduako Maria Perez Arronakoa andreak Domingo Arronari, korrejimenduko prokuradoreei eta Kantzelaritzakoei emandako
ahalordea, Getariako Pedro Ibañez Aldamarkoa kapitainaren oinordekoekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(220a folioa) Poder de doña Maria Perez de Arrona./1
Çerca de la herreria de Yraeta, juridiçion de la villa de Deba,/2 a beynte e siete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/3
e treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/4 yuso escriptos, doña Maria Peres de Arrona, biuda,
muger/5 que fue de Ochoa Martines de Bedua, defunto, vezina de la dicha villa,/6 dixo que dava e dio todo su poder cunplido,
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libre, lleno, bas/7 tante, segun que de derecho mas deve valer a Geronimo de/8 Achaga e Beltran de Arezmendi e Joan de Heredia
e Joan/9 Perez de Arranibar, procuradores en la avdiençia del señor corregidor, e a/10 Domingo de Arrona, su hermano, vezino
de la dicha villa de Çeztona,/11 e a Joan Lopez de Arrieta e Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Gama/12 rra e Joan de Cortiguera
e Pedro Lopes del Burgo e Joan de /13 Anteçana, procuradores en el (sic) avdiençia rreal de sus magestades, que rresyde/14 en la
noble villa de Valladolid, e de cada vno e qualquier de ellos por/15 si yn solidun, espeçialmente para en seguimiento de çierto/16
plito que ella ha e trata con la muger e hijos del capitan/17 Pedro Ybanes de Aldamar, e generalmente para en todos sus/18 plitos e
negoçios, movidos e por mover, demandando e defendi/19 endo, les dio el dicho su poder para que, en el dicho plito e otros sus/20
plitos, puedan paresçer ante sus magestades e ante los señores del/21 su mui alto consejo, presidente e oydores de sus avdiençias, e
ante el/22 señor corregidor de esta dicha probinçia e ante otras justiçias e juezes/23 eclesiasticas e seglares que de sus plitos puedan
e devan/24 conosçer, e ante ellos e qualesquier de ellos, pedir e demandar,/25 defender, rresponder, negar e conosçer e presentar
testigos, escripturas/26 e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras/27
(220i folioa) partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e haser juramentos en su anima/1 de calunia e deçisorio diziendo
verdad, e oyr sentençias ynterlocutorias/2 e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e los seguir hasta los/3 fenesçer, e sostituir
procuradores, vno, dos o mas, e los rrevocar e poner otros,/4 el qual dicho poder les dio e otorgo loando e aprobando e rratificando/5
e abiendo por buenos e firmes e baliosos todos e qualesquier/6 avtos e juramentos e diligençias por ella y en su nonbre fechos en
juizio/7 e fuera de el por qualesquier ...? con todas/8 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/9 e conexidades, con
libre, franca e general administraçion,/10 e los rrelebo en forma de toda carga de fiança e satisdaçion, so la/11 clavsula judiçio sisti
judicatun solbi, con todas sus/12 clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este/13 dicho poder e lo que por vertud de el en su
nonbre fuere fecho,/14 dicho, abtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello,/15 obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,
abidos e por/16 aver, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/17 siendo a ello presentes por testigos,
Bartolome de Chiriboga e/18 Juan Velez de Yvanarrieta, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/19 e Fernando de Soraçabal, vezino
de Deba, e porque dixo qeu no sabia escri/20 vir, firmo por el vn testigo en este rregistro, va testado o diz, e testigos./21 Bartolome
de Chiriboga,/22 paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (39-V) 33]
1539-V-28. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeak Debako Fernando Arantzari emandako obligazio-agiria, zaldi batengatik 5 dukateko zorra utzi
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221a folioa) Obligaçion de Fernando de Arança./1
En la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes/2 de mayo, año de mill e quinientos e treynta e nueve años/3 en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Bengo/4 echea, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e
obligo con su/5 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/6 de dar e pagar a Fernando de Arança, vezino de Deba,
e su boz,/7 çinco ducados de oro e de peso, de rresta de mayor suma, por/8 rrazon de vn rroçin que de el conpro, del qual dicho
rroçin dixo/9 que se daba e dio por contento y entregado a toda su/10 voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente
no pares/11 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/12 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo
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como/13 en ella se contiene, los quales dichos çinco ducados se obligo a se/14 los pagar para el dia e fiesta de señora Santa
Maria de setienbre/15 primero que verna de este presente año, so pena del doblo y costas, yntereses/16 e menoscabos que se le
rrecresçieren, para lo qual asy cunplir e/17 pagar e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos/18 e por aver, e
por esta carta dieron poder cunplido a qualesquier/19 justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para
que le/20 apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre ello/21 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e
el/22 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese/23 por el consentida e pasada en cosa juzgada, e rre/24 nunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/25 de que se podrian aprobechar, en vno con la general/26 rrenunçiaçion de leyes
que ome haga non vala,/27
(221i folioa) en testimonio de lo qual, lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano,/1 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/2
dichos, siendo presentes por testigos, Asençio de/3 Arreche e don Antonio de Liçarraras e Françisco/4 de Yvaneta, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo que/5 no sabia escribir, firmo por el vn testigo, yo, el dicho/6 escriuano doy fee que conozco ser el dicho
otorgante./7 Por testigo, Asençio de Arreche,/8 paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (39-V) 34]
1539-V-28. Zestoa
Oikiako Martin Goiburu apaizak eta Domingo Goiburu iloba adingabeak, seniparteari buruz zituzten desadostasunak ebazteko
auzia arbitro epaileen esku uzteko egindako agiria. Joan Lizarrarats eta Domingo Amilibia arbitro epaileek auziaz emandako epaia.
Esteban Eztiola eskribauak Martin eta Domingo Goibururi epaiaz egindako jakinarazpena. Martin Goiburuk Domingo Goibururi
emandako ordainagiria, epaian aipatutako 3 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(222a folioa) Conpromiso de Domingo de Giyburu e los de Goy/1 buru./2
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte/3 e ocho dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/4 e treynta e nueve años,
en presençia de mi, el escriuano,/5 publico, e testigos yuso escriptos, paresçio presente, de la vna parte don/6 Martin de Goyburu,
clerigo presbitero, vezino de la villa/7 de Çumaya, e Domingo de Goyburu, dueño de la casa/8 de Goyburu de yuso, que es en la
tierra de Oquina, vezino de la dicha/9 villa de Çumaya, con liçençia e avtoridad e espreso consentimiento que/10 pidio e demando
a Joan Perez de Mançiçidor, vezino de la dicha villa/11 de Çumaya, su curador, que presente estaba, para hazer/12 e otorgar esta
carta de conpromiso e lo en ella contenido, e todo/13 lo por vertud de ella por los juezes arbitros en el conte/14 nidos haser, loar
e consentir en todo e parte de ello firme/15 e valiosamente, e el dicho Joan Perez de Mançiçidor, curador/16 susodicho, dixo que
daba e dio la dicha liçençia al dicho Domingo,/17 su menor, para haser e otorgar el dicho conpromiso e/18 lo en ella contenido,
e loar y aprobar la sentençia o sentençias que por vertud/19 de el los juezes en el contenidos dieren e pronunçiaren, e lo demas a
ello/20 anexo e conexo ...? e amos a dos dixeron/21 que entre el dicho don Martin de Goyburu ...?/22 ...? se esperan aver e mover
çiertos plitos, devates/23 e diferençias sobre rrazon de que el dicho Domingo ...? e preten/24 dia tener y aver derecho e açion en
la casa e pertenençias de/25 Goyburu, por via de legitima de sus padre e madre/26 e por otras justos e derechos titulos, por no
le aver dado/27 la equivalençia que por rrazon de la legitima debia/28 aver en la dicha casa e pertenençias e le pertenesçia,/29
syn enbargo de qualesquier preçios que por ...? oviesse/30 rresçibido e rrenunçiaçion o rrenunçiaçiones que de/31 antes de agora
hubiese fecho e otorgado, el debia aver/32
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(222i folioa) mas cantidades por rrazon de la dicha legitima por ynor/1 me e ynormissimas que en ello yncurrieron,/2 e otras
cavsas justas, e el dicho Domingo de Goyburu/3 dixo que el dicho don Martin avia rreçibido, tomado y cobrado todo /4 lo que
pertenesçia por rrazon de la dicha legitima parte y porçion/5 a el pertenesçiente en la dicha casa y pertenençias de Goyburu,/6 asy
por via de su padre e madre como en otra manera,/7 en dineros y gastos, estudio y otras cosas de que la equi/8 valençia que el debia
aver, e avn mas de el avia cobrado/9 de la dicha casa, e mas que avn para en su vida le tienen/10 dado e dieron çiertas heredades,
mançanales/11 y tierras para los tener y poseer y aprovecharse en posesion/12 en su vida, quedando en propiedad para la dicha su
casa/13 de Goyburu despues de sus dias, por lo qual el estaba/14 pagado a todo lo a el pertenesçiente, quanto mas que sus/15 padres
del dicho Domingo dexaron muchos cargos e debdas,/16 e antes las dichas partes dixeron que, por bien de paz e con/17 cordia, e
por se quitar de los dichos plitos, se avian con/18 venido de poner y conprometer las dichas diferençias/19 e plitos en manos de
Joan de Liçarraras, vezino de la dicha villa/20 de Çeztona, e de Domingo de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya,/21 juezes
arbitros arbitradores nonbrados por amas las/22 dichas partes en conformidad, para que ellos en conformidad/23 puedan libremente
esaminar, sentençiar, arbitrar e juzgar/24 amigablemente o por via de justiçia, o como bien visto/25 les fuere, dixeron quitando el
derecho a la vna parte e dando/26 al otro, e quitando a la otra e dando a la otra, o por/27
(223a folioa) justiçia, avida yformaçion o no avida, como bien visto les fuere/1 e lo puedan ...? de dia o de noche, en dia feriado/2
o no feriado, en pie o asentados, de dia o de noche,/3 como bien visto les fuere, e para la determinaçion les/4 dieron plazo e termino
de seys dias primeros syguientes,/5 e para ello asy haser e determinar e sentençias, les dieron/6 poder cunplido, bastante en forma, con
libre e general/7 administraçion, e se obligaron el dicho Domingo de Goyburu/8 por su persona e bienes, avidos e por aver, e el/9 dicho
Domingo de Goyburu ...? sus bienes espiritua/10 les e tenporales de estar y pasar por la sentençia o sentençias,/11 mandamientos que los
dichos juezes arvitros sentençiaren, mandaren/12 y pronunçiaren, e de no yr ni venir contra ello, so pena de/13 diez mill maravedis, la
mitad para la camara e fisco de sus/14 magestades, e la otra mitad para la parte obediente, e se obligaron/15 de no rreclamar al albedrio
de buen varon, ni apelar/16 ni suplicar de la dicha sentençia o sentençias o mandamientos que los dichos/17 juezes arvitros dieren e
mandaren e pronunçiaren,/18 so la dicha pena de suso contenida, e la pena pagada o non/19 pagada, que todavia sean tenudos de tener
e guardar/20 e cunplir lo de suso contenido, e lo contenido en la dicha sentençia o/21 sentençias que los dichos juezes dieren, e para
cunplir e mante/22 ner lo susodicho asy, obligo el dicho Domingo sus bienes/23 espirituales e tenporales, avidos e por aver, e el dicho/24
Domingo de Goyburu su persoma e bienes, avidos e por/25 aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todos/26 e qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades, doquier/27 que esta carta paresçiere, para que les apremien a cunplir/28
(223i folioa) e mantener lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente/1 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/2
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/3 e por ellos fuese consentida e pasada e pasada (sic) en cosa/4 juzgada,
e rrenunçiaron todos e qualesquier leyes, fueros/5 e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rre/6 nunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, en testimonio/7 de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el/8 dicho dia, mes e
año e lugar susodicho, syendo/9 presentes por testigos Esteuan de Artaçubiaga e Domingo de Liçarraras/10 e Martin de ...?, vezinos
de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres/11 en este rregistro, e firmaron de sus nonbres./12 Domingo de Goyburu, don Martin de
Gpiburu,/13 paso ante mi, Esteban de Eztiola./14
(224a folioa) Sentençia./1
Nos, Joan de Liçarraras e Domingo de Amilibia, juezes/2 arbitros arvitradores nonbrados por don Martin/3 de Goyburu,
clerigo presbitero, e Domingo de Goyburu,/4 vezino de la villa de Çumaya e ...? por/5 vertud del poder a nos dado por los
susodichos para/6 determinar en la dicha cavsa de que las dichas partes tienen/7 conprometido en sus manos y poder, y vsando/8
de el, e oydas las dichas partes e vistas las rrenunçia/9 çiones vna y dos otorgadas por el dicho don Martin/10 çerca de lo
contenido en el dicho conpromiso, e atento que el dicho/11 don Martin dize aver avido en ellos lesion, e visto todo/12 lo demas
que ver se debia, aviendonos ynformado/13 de las dichas partes, e de cada vna de ellas, e de otras personas,/14 para mejor saver
la verdad de la cavsa, teniendo a Dios/15 ante sus ojos, dixeron que daban e dieron la sentençia/16 siguiente en la manera e forma
que se sygue:/17
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Dixeron que mandaban e mandaron, adjudicar e adjudicaron,/18 al dicho don Martin de Goyburu, clerigo, por rrazon de
lo/19 contenido en el dicho conpromiso, la casa donde al presente bibe,/20 que es en Oquina y es anexa y pertenesçiente de la
dicha/21 casa de Goyburu, para que en ella en su vida pueda/22 vivir e morar libre y francamente, syn que por ello pague/23
cosa al dicho Domingo de Goyburu ni ...? posee/24 dores de la dicha casa de Goyburu, e esto en posesion,/25 con que despues
de los dias del dicho don Martin e falleçiere/26 el, quede e finque la dicha casa en posesion e propie/27 dad para la dicha casa
de Goyburu e dueños de ella/28 syn estra...? alguno e sin contienda alguna, todo/29 lo qual dixeron que aplicaban e aplicaron al
dicho Domingo/30
(224i folioa) por aquella via, forma que mejor de derecho lugar aya./1
Yten dixeron que mandaban y mandaron, que el dicho don Martin/2 de Goyburu aya de gozar e goze del mançanal e huerta/3
que estan y estan pegantes a la dicha casa en el capitulo/4 antes de esta contenidos, en su vida, gozando y aprovechandose/5 del
vsofruto y prestaçion de ellos libre e francamente,/6 segund que la dicha casa ...? e despues de los dias de/7 su vida, finque y
quede todo ello para el dicho Domingo/8 de Goyburu, para aquel que el quisiere, en propiedad/9 e posesion, esto syn contienda
alguna./10
Yten dixeron que mandaban e mandaron que el dicho don Martin/11 aya de gozar e goze de la tierra e bibero que al
presente tiene/12 y posee çerca, algo mas vaxo de la dicha casa/13 do bibe el dicho Domingo, e tanbien pueda haber e
dispo/14 ner de los seys rrobles que le estan mandados de los dichos/15 rrobles en vida y muerte, como quisiere e a quien/16
quisiere, como de cosa suia propia, y la dicha tierra/16 de biberos con los arboles que en el estubieran despues/17 de su fin
e muerte, queden e finquen para el dicho/18 Domingo, su sobrino, de todo lo qual dixeron que man/19 davan e mandaron,
conformandose con lo ...?/20 por Maria Joango de Vengoechea y su marido y conforman/21 do ...? en todo e de nuevo
mandaron lo susodicho ...?/22
Yten dixeron que mandaban y mandaron al dicho Domin/23 go de Goyburu que le hazian cargo que en fin de los dias/24 del
dicho don Martin, el dicho Domingo o su boz e herederos,/25 le hagan al dicho don Martin su enterrorio e terçero dia e noveno/26
dia e cabo de año y segundo año y oblada añal,/27
(225a folioa) segund la calidad de su persona e preesbitero, esto por/1 rrazon que el dicho don Martin es hijo legitimo de la
dicha/2 casa de Goyburu e se los hagan en la yglesia de señor/3 San Bartolome de Oquina en la sepultura do estan/4 enterrados sus
padre y madre del dicho Martin./5
Yten dixeron que mandavan y mandaron al dicho/6 Domingo de Gpyburu, que de y pague al dicho don/7 Martin de Goyburu,
clerigo, para en cunplimiento de paga/8 de toda su legitima parte que le pedia al dicho ...?/9 contenido en el dicho conpromiso,
seys ducados de oro e/10 de peso, los tress de ellos ...? que a la ora de la/11 data de esta sentençia, e los otros tres ducados
rrestantes/12 a cunplimiento, para el dia e fiesta de señor San Joan/13 de junio primero que verna, e con tanto dixeron que
man/14 davan e mandaron al dicho don Martin que se aparte e/15 quyte e ...? e derecho que en qualquier manera/16 dezia
pertenesçerle en la dicha casa de Goyburu e sus/17 pertenençias, e rrenunçie de nuevo en el dicho Domingo/18 su derecho en el
pertenesçiente en qualquier manera otorgado/19 qualesquier escripturas que convengan a contentamiento/20 del dicho Domingo,
e asy lo pronunçiaron e man/21 daron, e que lo guardaren e cunplan so las penas contenidas/22 en el dicho conpromisso, aplicadas
a quien e como se/23 contiene en el dicho conpromiso, e mandaronlo notificar/24 a las partes./25 Domingo de Amilibia, Joan de
Liçarraras./26 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27
(225i folioa) Dada e pronunçiada fue esta sentençia arvitraria en esta/1 otra hoja contenido, por los dichos juezes, que en ella
firmaron sus/2 nonbres, en el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e/3 ocho dias del mes de mayo, año de mill e quinientos
e/4 treynta e nueve, estando presentes los dichos don/5 Martin e Domingo de Goyburu, a los quales yo, el dicho escriuano,/6 les
notifique la dicha sentençia, los quales dixeron que lo consentian/7 e consentieron en forma, testigos Domingo de Liçarraras, el
joven,/8 e Estevan de Artaçubiaga e Martin de Egaña? Esteban de Eztiola,/9 .../10
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E luego el dicho don Martin de Goyburu dixo que sin enbargo/11 que Joan de Liçarraras e Domingo de Amilibia, juezes
arvitros/12 nonbrados por el e Domingo de Goyburu y le avian apli/13 cado seys rrobles, segun e como en la sentençia que el...?/14
de ello ...? se contiene, dixo que por algunas justas cavsas/15 qu a ello le movian, no queria gozar ni tener para sy/16 syno çinco
rrobles de los susodichos, aquellos çinco/17 los sos...llaria? y escogeria para sy, y el sesto rro/18 ble largava e dexava al dicho
Domingo e le hazia/19 graçia e donaçion a el, porque ge lo ...? testigos ...?/20 Domingo de Liçarraras e Martin de Egaña? e Esteban
de Artaçubiaga, vezinos de la/21 dicha villa, e firmolo de su nonbre./22 Esteban de Eztiola./23
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano e testigos,/24 el dicho don Martin de Goyburu dio carta
de pago al dicho Domingo/25 de Goyburu, de los tress ducados contenidos en la dicha sentençia por averlos rreçibido,/26 e rrenunçio
la exeçion, las leyes que hablan sobre la paga que de presente no pares/27 çe, e se obligo de no se los pidir mas, e para ello obligo
sus bienes/28 espirituales y tenporales, e dio poder a las justiçias para que ge lo hagan asy/29 cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes,
son testigos los susodichos en el avto de suso contenidos,/30 e firmolo de su nonbre./31 Don Martin de Goyburu,/32 paso ante mi,
Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (39-V) 35]
1539-V-28. Aizarna
Zestoako Domingo Beltran Urbietaren seme Mateo Urbietaren eta Joan Lopez Zelaikoaren alaba Madalena Zelaiaren arteko
ezkontza-kontratua, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago). (Oharra: 229a folioko testuak gainean
ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226a folioa) Contrato de casamiento de Mateo de Hurbieta e Mada/1 lena de Çelaya./2
En el nonbre de Dios y de nuestra señora Santa Maria su bendita/3 madre. Sepan todos los que la presente vieren como en el
lugar/4 de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes/5 de mayo, año de mill e quinientos e treynta e
nueve años, en presençia/6 de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, a honrra e seruiçio de Dios/7 nuestro señor e honrra
de las partes, es acordado e tratado y çele/8 brado matrimonio y casamiento por palabras de presente, segund/9 manda la santa madre
Yglesia de Rroma por mano de don/10 Antonio de Liçarraras, clerigo presbitero, es a saber, entre Mateo/11 de Hurbieta, hijo legitimo
de Domingo Veltran de Hurbieta, e/12 e Maria Joango de Arbeztayn, su muger, defuntos, por esposo/13 e marido, de la vna parte, e
de la otra Madalena de Çelaya,/14 hija legitima natural de Martin Lopez de Çelaya e Catalina/15 de Ascasu, su muger, por esposa
e muger de la otra,/16 e para los cargos del dicho matrimonio sustentar, la dicha Catalina/17 de Ascasu, dio e dono e doto al dicho
Mateo de Hurbieta,/18 para en vno con la dicha Madalena, su muger, e hijos que de con/19 suno Dios les diere, sesenta ducados de
oro e de peso,/20 e dos camas guarnidas, e la dicha Madalena vestida/21 de vna saya azul ...? los quales dichos sesenta ducados/22
de oro dixo que se obligaba e obligo de se los dar e pagar/23 al dicho Mateo e su boz, en esta manera, que se descuentan/24 de los
dichos sesenta ducados quatro ducados que el dicho Mateo debia/25 al dicho Martin Lopez e mas que el dicho Mateo ha rresçi/26
bido diez e ocho ducados de oro, de manera que da por rresçi/27 bidos el dicho Mateo, que presente estaba, los dichos veynte e
dos/28 ducados de oro, para en pago de los dichos sesenta ducados, e se dio/29
(226i folioa) por contento y pagado de ellos, e se obligo la dicha/1 Catalina de le dar otros honze ducados para el dia e fiesta/2 de
señor San Joan de junio primero que verna de este presente/3 año en quatro años, e otros treze ducados y medio el dia e fiesta/4 de
pascua de rresurreçion primero que verna del año venidero de/5 quinientos e quarenta años, e los otros treze y medio rrestantes a/6
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cunplimientos de los dichos sesenta ducados, el dicho dia de pascua/7 de rresurreçion primero que verna en vn año, so pena del doblo
y/8 costas, y las dichas dos camas e mas vna caxa,/9 cada que quieran, e para cunplir lo susodicho asy e pagar a los/10 dichos plazos,
en vno consigo la dicha Catalina dio por sus fia/11 dores e prinçipales pagadores a maestre Joan de Yarça e Joan de Çelaya,/12 dicho
“Belça”, vezinos de la dicha villa, a los quales rrogo entrasen por/13 tales fiadores, los quales dixeron que les plazia e de fecho/14
entraron, e la dicha Catalina e maestre Joan de Ygarça e Joan de Çelaya,/15 todos tres juntamente, e cada vno de ellos por sy yn
solidun,/16 rrenunçiando la ley de duobus rrez debendi, e el avtentica hoc yta/17 presente de fide jusoribus, e la epistola del dibo
Adriano e todas/18 las otras leyes, fueros e derechos que hablan en rrazon de la mancomuni/19 dad, en todo e por todo, dixeron que
se obligaban e obligaron/20 por sus personas e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar al dicho/21 Mateo de Hurbieta los dichos
treynta e ocho ducados de oro rrestantes/22 a cunplimiento de los dichos sesenta ducados, sobre los veynte y dos ducados/23 que
tiene tomados y rrestan los dichos treynta e ocho ducados, a los plazos/24 e tienpos de suso contenidos, e por la rrazon de la dote de
suso/25 nonbrado e declarado, e si neçesario era, rrenunçiaron la exe/26 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho
en todo/27 como en ellas se contiene e las dichas camas, caxa e saya/28
(227a folioa) luego que quiera, so pena del doblo y costas, e el dicho Mateo de/1 Hurbieta, que presente estaba, nonbro e señalo por
sus/2 bienes de ...? avidos de sus padre e madre, vnas/3 casas que son en el dicho lugar de Ayçarna, que han por linderos/4 casas de Asençio
de Ygarça, e de la otra casas de Martin de/5 Amilibia con mas vna huerta pegante a las dichas casas,/6 e vn mançanal en el dicho lugar
de Ayçarna, que ha por linderos,/7 de la vna parte tierras de la casa de Arano e tierras de la casa/8 de Arezmendi, los quales nonbro por
propios bienes/9 suyos, para en caso de disoluçion de matrimonio sin hijos para/10 seguridad del rretorno de los dichos sesenta ducados e
camas/11 e caxa o lo que se hallare aver seydo pagado, e para que/12 los dichos bienes seran sanos, yndenes e sin devdas/13 algunas, en
vno consigo por su fiador e prinçipal/14 saneador, a Joan de Arregui de Çabala, alcalde hordinario/15 en la dicha villa, al qual rrogo entrase
por tal fiador e sa/16 neador, los quales amos a dos juntamente, e cada vno/17 de ellos por sy yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/18
rrex debendi e la avtentica hoc yta presente de fide juso/19 ribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la man/20 comunidad,
dixeron que las dichas casas, mançanal e huer/21 ta de suso nonbrados por el dicho Mateo, serian sanos,/22 buenos, yndenes y de paz e sin
devdas algunas por/23 via de legitimas ni en otra manera alguna, so pena que el dicho/24 Joan de Çabala pague todos e qualesquier devdas
que/25 paresçiesen deber los dichos bienes a qualesquier personas de/26 sus propios bienes, syn aver rrecurso alguno a los dichos bienes/27
nonbrados por el dicho Mateo, y en caso de disolbiçion/28 de matrimonio syn hijos entre el dicho Mateo e Madalena,/29
(227i folioa) su muger, o la parte que de ellos se hallare aver pagado sin/1 rrecurso alguno a los dichos bienes, e fue asentado
entre/2 el dicho Mateo y Catalina de Ascasu, que sy, lo que Dios/3 no quiera, el dicho matrimonio se disolbiere syn aver hijos/4
legitimos del dicho matrimonio, que en tal caso ayan de bolver/5 e buelban el dicho Mateo los dichos sesenta ducados de oro/6
o la parte que de ellos se hallare aver pagado, con mas la mitad/7 de las ganançias, a su tronco debido de la dicha Mada/8 lena, e
avnque hijos tengan, si los tales muriesen/9 antes de benir a hedad de poder testar, esto sin enbargo/10 de qualesquier leyes, fueros e
derechos que hablan çerca de esto, e la/11 dicha casa e bienes por el dicho Mateo e su tronco devido/12 a cada vna de las partes, con
mas ma mitad de ganançias ad/13 quiridos durante matrimonio, e el dicho Joan de Çabala, alcalde e fia/14 dor susodicho, se obligo,
segun de suso, como fiador/15 del dicho Mateo de pagar e suplir lo susodicho en caso de/17 disolbiçion del dicho matrimonio sin
hijos, segun de suso/18 dicho es, e todas las dichas partes e cada vna por los que les/19 toca, prinçipales fiadores y saneadores, para
cunplir e pagar/20 e mantener lo suso dicho, e no yr ni venir contra/21 ello en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron sus/22
personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/23 e los dichos Mateo e Catalina dixeron que se obligaban e/24 obligaron de
sacar de esta fiança a los dichos sus fiadores,/25 cada parte a los suyos, e que no les vernia daño ni menos/26 cabo alguno, so pena
de los pagar de sus propios bienes,/27 e para tener e mantener e cunplir e pagar lo susodicho/28
(228a folioa) mejor hagan, dieron todos los susodichos, prinçipales e fiadores,/1 cada vno por lo se obligaba, e dieron poder
cunplido/2 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreinos e se/3 ñorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que
esta carta pa/4 resçiere, a cuya juridiçion se sometieron, rrenunçiando su propio/5 fuero e juridiçion e domiçilio, para que les
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apremien a/6 cunplir lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asy como/7 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez
con/8 petente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fue/9 se por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/10 en cosa
juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçiaron todas/11 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,/12 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/13 haga non vala, e la dicha Catalina, por ser muger, rrenunçio/14 las leyes de los
enperadores Justiniano e Veliano, que son/15 en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada/16 por personas y letrados
que de ellas sabian, en testimonio de lo qual/17 lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año/18 e lugar
susodicho, syendo presentes por testigos, don Joan Ochoa/19 de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna, e don Antonio de Liçarraras,/20
clerigo presbitero, e Joan Garçia de Lasao e Joan de Gorosarri,/21 vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan de Çabala firmo/22 de
su nonbre e por sy mismo el dicho Joan de Ygarça en este rregistro,/23 e porque ninguno de los otros dixeron que no sabian escribir,
firmaron/24 los dichos testigos en este rregistro, va escripto entre rrenglones, o diz/25 a paz e a salbo, valga e no enpeezca, va/26
(228i folioa) testado o diz porque ninguna vala por testado./1 Joannes Ochoa, por testigo Juan Garçia de Lasao,/2 Antonio de
Liçarraras,/2 paso ante mi, Esteban de Eztiola./3
(229a folioa) Contrato de casamiento de entre Mateo de Hurbieta e/1 Madalena de Çelaya./2
En el lugar de Ayçarna, a beynte e ocho dias del mes de mayo,/3 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia/4
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/5 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, en
seruiçio de Dios nuestro/6 señor, e honrra e probecho de las partes, se ha trato (sic) e çelebrado/7 matrimonio e casamiento por
palabras de presente, segund manda/8 la santa madre Yglesia de Rroma, es a saber, entre Mateo/9 de Hurbieta, hijo legitimo y
natural de Domingo Veltran/10 de Hurbieta e Maria Joango de Arveztayn, su legitima muger,/11 por esposo e marido, de la vna
parte, e Madalena de Çelaya,/12 hija legitima y natural de Martin Lopez de Çelaya, ya/13 defunto, e Catalina de Ascasua, su legitima
muger,/14 por esposa e muger, de la otra, todos vezinos de la dicha villa/15 de Çeztona, e para los cargos del dicho matrimonio e/16
casamiento, la dicha Catalina de Ascasua, viuda, dixo que/17 daba e donava e dotaba, e dio, dono e doto a la dicha/18 Madalena de
Çelaya, su hija, para en vno con/19 su marido e hijos que de consuno Dios les diere, es a saber,/20 sesenta ducados de oro e de peso,
e dos camas guarnidas,/21 y la dicha Madalena bestida, es a saber, vna saya azul/22 que ella de presente ha e tiene, las dichas camas
luego que quisieren/23 los dichos Mateo e Madalena, e tanbien la dicha saya e/24 los dichos sesenta ducados en esta manera, diez
e ocho ducados de de ellos que tiene rresçibidos el dicho Mateo, de que se dio por contento y pagado, e veynte ducados de ellos/25
para el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero que verna/26 de este presente año, e/27

[XVI. m. (39-V) 36]
1539-V-29. Arroa
Arroako Maria Migelez Olidengoak utzitako ondasunez Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean egindako inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(230a folioa) En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a beynte/1 e nueve dias del mes de mayo, año de mill
quinientos/2 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, paresçio presente Maria de
...?, viuda,/4 muger que fue de ...?, vezina de la dicha/5 villa, e dixo que ...? por su heredera universal/6 todos sus bienes a? Maria
Miguelez de Olliden, su tia/7 ...? parte Martin Garçia/7 de Arriola ...? del dicho lugar de Arrona/8 ...? de los bienes que dexo/9 la
dicha Maria Miguelez ...? que hazia e fizo el dicho/10 ynventario en la forma e manera siguiente:/11
Primeramente ynvento vna ...? con pluma e vn cabe/12 çal e dos cobertones ...?/13
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Yten diez e siete varas y medio de lienço de la tierra, de anchor de/14 tres quartas de vara./15
Yten diez ...? madexas de hilo de ...? madexas/16 de hilado gruesso de ...?/17
Yten mas seys ovillos de hilo delgado ...ados?/18
Yten dos cobertores de cama ...? el vno nuevo/19 y el otro viejo./20
Yten mas çinco madexas de hilado gruesso para verrez?/21 tupa?/22
Tres cobertores de cabeçales/22 de cama traidos./23
Tres sabanas de cada ...? nuevas y otra traida./24
Vna atorra de ...?/25
(230i folioa) Vn tocado de muger viejo./1
... de tres varas viejo./2
Vn pichel ...? viejos./3
Seiss asadores ...? de hierro ...?/4 ...?/5 ...?/6
Yten ynventaron ...? en presençia de Martin Garçia/7 de Arriola ...?/8 ducados y tres rreales, de los quales ...? los dos ducados/9
que ynbio Beltran de Echave ...? para la dicha Maria de Olliden e/10 de Loydi ...? e ocho ducados qu el dicho/11 Beltran ...? Joan
Miguelez de Olliden y otros/12 que ynbio el dicho Beltran y ... Graçia? Lopez de Lavr/13 cayn, señora de Miurubia, y los dichos
dineros son en/14 quatro doblones y seys ducados en rreales, y mas tres rreales/15 y vna ...? der de valor de/16 medio ducado./17
Dos caxicas de Toledo ...?/18 ...?/19 ...? viejo de ...?/20
Los quales dichos bienes ...? declararon que dexo la dicha/21 Maria de Olliden e presto de haser ynventario de los bienes/22 que
a su notiçia vinieren, e juro en forma que no ...?/23 bienes algunos e los que tiene e sabe de presente los/24
(231a folioa) manifestado, son testigos de esto Joan de Egaña e Joan de ...?/1 e Asençio de Arreche e Martin Garçia de Arriola./2
Joan de Egana, paso ante mi, Esteban de Eztiola./3

[XVI. m. (39-V) 37]
1539-V-30. Zestoa
Elgoibarko Joan Olazabalek eta Martin Olazabalek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, honek
haiei egin zioten kareagatik 6 dukat ordaindu zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(232a folioa) Carta de pago de Joan Peres de Ydiacayz./1
En Çeztona ...? de mayo, año de mill e quinientos e treynta/2 e nueve ...? escriuano publico e testigos, Joan de Ola/3 çabal ...? de
Elgoybar, dieron carta de pago/4 ...? a Joan Perez de Ydiacayz e sus bienes de seys ducados de/5 oro e de peso que rresçibieron en
presençia de mi, el dicho escriuano e/6 testigos, de que se dieron por contentos, los quales son para en parte/7 del pago de la cal ...?
obligados /8 ...? por presençia de mi ...? demas de las otras can/9 tidades ...? en parte de pago de la dicha cal ...? e se/10 obligaron
de no se los pidir mas, e para ello obligaron sus/11 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron/12 poder a
qualesquier justiçias de sus magestades,/13 para que les hagan asi cunplir, bien asy como/14 si sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez/15 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/16 nitiba e fuese por ellos consentida e pasa/17 da en cosa
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juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/18 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/19 podrian aprobechar, en vno con la
general rre/20 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/21 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el/22 dicho escriuano,
e testigos el dicho dia e mes e año susodicho,/23 testigos Bartolome de Chiriboga e Pedro de ...?, vezinos de la dicha villa,/24 ...? e
firmaron de sus nonbres,/25 va testado o diz ...?/26 Joan de Olaçabal, Martin de Olaçabal./27 Estevan de Eztiola./28

[XVI. m. (39-VI) 1]
1539-VI-1. Zestoa
Zestoako Grazia Zubiaurrek iloba Maria Martinez Olidengoari 69 dukat Martin Zubiaurrerengandik kobratzeko egindako agiria
berretsi eta ontzat ematea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(232i folioa) Loaçion de Graçia de Çubiavrre, viuda, de çiertas escripturas./1
En Çeztona, a primero de junio, año de mill e quinientos e treynta e nueve,/2 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, paresçieron presentes Gra/3 çia de Çubiavrre, vezina de la dicha villa, e ...? de Çubiavrre ...?/4 de Çubiavrre, defunto,
e dixo que ella ovo çedido y traspasado ...?/5 Maria de Oliden, su ...? muger que fue ...? de Balçola/6 su hijo ...? sus bienes de/7 Joan
Martines, su hermano e su ...? traspaso e çesion de los quales/8 dichos ducados e dineros e otras cosas que a ella le debian los dichos
Joan Martines,/9 su hermano e su ...? muger e hijos averiguadas quentas entre la ...?/10 Maria Martines ...? y Maria de Çubiavrre ...?
fijo de/11 Joan Martines ...? de Çubiavrre ...?/12 en forma a pagar a la dicha Maria ...? sesenta e nueve .../13 a pagar a çiertos plazos en
la dicha obligaçion contenidos ...?/14 las de los testamentos del dicho Joan Martines, su hermano e muger, padre e madre/15 del dicho
Martin, por tanto dixo que ella loaba y aprobaba, rratificaba/16 e daba por bueno ...? dicho traspaso ...? por el/17 ...? de la dicha Maria
Martines ...? en ella contenido e ...?/18 ...? firme e valioso e loaba y aprobaba la obligaçion fecha por/19 Martin de Çubiavrre en fabor
de la dicha Maria Martines ...? sesenta e nue/20 ve ducados ...? obligados a pagar e queria e consentia que ...?/21 fuesen pagados, e
pagandolos a la dicha Maria Martines, ella se dava por/22 contenta e pagada ...? para ello obligo su/23 persona e bienes, avidos e por
aver ...?/24 susodicho ...? al caso convenyente, e dio poder a las/25 justiçias de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion se sometieron,/26 para que ge lo fagan asi cunplir, bien asi como si fuese sentençiada e/27 pasada en cosa juzgada sobre ...?
abida e rrenunçio las leyes/28 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/29 no vala, e rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano e Veliano que/30 son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho siendo presentes/31 por testigos
Françisco de Çubiavrre e Bartolome de Chiriboga, vezinos de la dicha villa, e/32 Domingo de Ostolaça, vezino de ...? e porque dixo que
no sabia escribir,/33 firmo por ella vn testigo ...?/34 aver por firme vala .../35 Por testigo, ...?/36 paso ante mi, Estevan de Eztiola./36

[XVI. m. (39-VI) 2]
1539-VI-3. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek Arroako Joan Igartzari emandako ordainagiria, honek hari 8,25 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231a folioa) Carta de pago de Joan de Ygarça./4
En Çeztona, a tres de junio, año de mill e quinientos e treynta/2 e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos, Martin/3 de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, dio carta de pago en forma/4 a Joan de Ygarça, vezino de Arrona, de
ocho ducados y quarto de ducado/5 que le debia por obligaçion y execuçion que puso por mi, el dicho escriuano,/6 por averlos
rerçibido, de que se dio por contento y pagado,/7 y las costas de execuçion, eçeto tres rreales, e se obligo/8 de no se los pidir
mas, e para ello obligo su persona/9 e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias para que ge lo fagan/10 asy cunplir, e rrenunçio
las leyes e otorgo lo susodicho/11 siendo presentes por testigos Lope de Yrure, depositario que es/12 en la execuçion, e Asençio
de Arreche e Graçian de Etorraechea,/13 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./14 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,
Martin de Çubiavrre.

[XVI. m. (39-VI) 3]
1539-VI-4. Arroa
Arroako Joan Larretxek eta Zumaiako Domingo Olaskoagak lehenago Zestoako Blas Artazubiagari egundako 6 kintaleko zorra
Joanek ordaindu zuelako, zestoarrak emandako ordainagiria. Joan Larretxek Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 6
kintal burdina hurrengo San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233a folioa) Çesyon e traspaso de Joan de Larrecha de yuso./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de Deba, a quatro dias del mes de junio,/2 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la/4 villa de Çeztona,
dixo que Joan de Larrecha e Domingo de Olascoaga, el dicho/5 Joan de Larrecha vezino de la dicha villa de Deba, e el dicho Domingo
vezino de la villa/6 de Çumayam amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si/7 yn solidun, estaban obligados de pagar seys
quintales de fierro/8 platina para pagar a çierto plazo en la dicha obligaçion contenido, que es ya/9 pasado y executado, y agora se
los avia dado e pagado/10 el dicho Joan de Larrecha de yuso, obligado, de suso contenido, todos los dichos seys/11 quintales, por
tanto dixo que, por la rrazon susodicha çedia, rrenun/12 çiaba y traspasaba, çedio, rrenunçio e traspaso el derecho e açion e/13 açion
(sic) a el pertenesçiente por la dicha obligaçion e avia e tenia contra el/14 dicho Domingo de Olascoaga al dicho Joan de Larrecha
de yuso, vezino de la dicha/15 villa de Deba, e les dava e dio todo su poder cunplido en forma, segund/16 que de derecho mas deve
valer, al dicho Joan de Larrecha, para que pueda pidir/17 e demandar, rreçibir, aver y cobrar del dicho Domingo de Olascoaga/18
e sus bienes lo contenido en la dicha obligaçion, o la parte que el dicho Domingo/19 de Olascoaga debia pagar, e ...? ha pagado el
al dicho Blas,/20 e dar carta de pago de lo que rreçibiere, las quales valan como sy/21 el mismo las obiese ...? pueda paresçer/22
ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e haser demandas,/23 pedimientos, rrequerimientos, protestaçiones, enbargos,
entregas/24 execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos e otros avtos judi/25 çiales y estrajudiçiales e ...? e diligençias
e cosas que a la/26 cobrança de ello convengan y el mismo podria faser, e le fizo/27 procurador como en cosa suia propia, e le dio
el dicho poder en forma/28 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/29 e conexidades e los ...? para aver por firme
el dicho poder,/30 çesion y traspaso e todo lo por verud de el fecho, avtuado/31 e cobrado, e todo lo demas que hiziere, obligo su
persona e/32
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(233i folioa) bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/1 justiçias de sus magestades, para que ge lo hagan asy
cunplir, bien/2 asy como sy fuese sentençia pasada en cosa juzgada ...?/3 en plito litigado entre partes, sobre esta rrazon rrenunçio
qualesquier/4 leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçia/5 çion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo
susodicho/6 siendo presentes por testigos, Pedro de Errazti, vezino de Azpeitia, e Joan de/7 Çugazti e Joan de Larrecha, vezinos de
la dicha villa de Deba, e firmo/8 lo de su nonbre./9 Blas,/10 paso ante mi, Esteban de Eztiola./11
Obligaçion de Blas, escriuano./12
En Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a quatro dias del mes/13 de junio, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,
en presençia/14 de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, Joan de Larrecha de yuso, vezino de la/15 villa de Deba,
se obligo a pagar a Blas de Artaçubiaga, escriuano,/16 seys quintales de buen fierro platina, puestos en Vedua,/17 libres de todos
derechos, fuera del peso, para el dia de señor San Joan/18 de junio primero que verna de este presente mes e año, porque dixo
aver/19 rresçibido de el su montamiento e preçio con el ygualado rrealmente,/20 porque se dio por contento y pagado, e rrenunçio la
exeçion/21 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho/22 que hablan sobre la entrega y paga, que de presente
no paresçe,/23 e para cunplir lo susodicho asy e pagar, obligo su
(234a folioa) persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a quales/1 quier justiçias de sus magestades doquier que esta carta
paresçiere,/2 para que le hagan asy cunplir e pagar, bien asi como/3 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/4 conpetente,
e el tal juez oviese dado sentençia/5 difinitiba e fuese por el consentida e pasada/6 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/7
qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, que le no/8 valiesen en juizio ni fuera de el, en vno con la general/9 rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala, e otorgo/10 lo susodicho siendo presentes por testigos, ...? e Joan/11 Fernandes de Arreyça e Domingo
de Bengoechea, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/12 e firmo por el vn testigo, porque dixo que no sabia, va escripto entre rren/13
glones o diz e Asençio de Arreche./14 Por testigo Joan de Yarça,/15 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (39-VI) 4]
1539-VI-4. Iraeta
Zestoako Bartolome Txiriboga, Martin Txiriboga eta Katalina Tixiriboga anai-arrebek Gipuzkoako korrejimenduko zenbait
prokuradoreri emandako ahalordea, Martin Diaz Mirubikoarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(234a folioa) Poder de Bartolome de Chiriboga/17 y sus consortes./18
Çerca la puente de Yraeta, juridiçion de la villa de Çeztona, a quatro/19 dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta
e nueve años,/20 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos, Bartolome de Chiriboga e Martin de/21 Chiriboga e Catalina
de Chiriboga, vezinos de la dicha villa,/22 dixeron que daban e dieron su poder, libre lleno, bastante,/23 segund que de derecho mas
deve valer, los dichos Martin e Catalina/24 al dicho Bartolome, su hermano, e el dicho Bartolome e Catalina e Martin/25 a Joan de
Heredia e Beltran de Arezmendi e Joan Perez de Arranibar/26 e Joan Martines de Vnçeta, procuradores de la avdiençia del señor
corregidor,/27 e a cada vno de ellos yn solidun,/28
(234i folioa) espeçialmente para en seguimiento de çiertos plitos e oposiçiones que ellos e cada/1 vno de ellos pretenden haser
contra çierta execuçion fecha por Martin Diaz de/2 Mivrubia en la casa de Chiriboga e sus pertenençias ...?/3 esperan aver e mover,
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demandando e defendiendo, e generalmente/4 en todos sus plitos e negoçios movidos e por mover, demandando e/5 defendiendo,
çibiles e criminales, para que puedan paresçer ante el señor/6 corregidor e ante otras justiçias que de sus plitos ...?/7 ...? conosçer,
e pedir e demandar ...?/8 ...? rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e pro/9 vanças e presentar juramentos, e
conosçer los de las otras partes ...?/10 tachar e pedir publicaçion e concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difiniti/11
vas, e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer,/12 e haser juramentos en sus animas de calunia e deçisorio, diziendo verdad,
e haser ...?/13 ...? e protestaçiones e diligençias que ellos mismos po/14 drian haser presentes siendo, e sostituir procuradores,
dieronles el dicho poder/15 en forma, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/16 e conexidades, e los rrelevaron en
forma de toda carga de satisdaçion/17 e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui con todas/18 sus clavsulas acostunbradas, e
por aver por firme este dicho poder/19 e lo por vertud de el en su nonbre fecho, dicho avtuado e procurado,/20 e no yr ni venir contra
ello, obligaron sus personas e bienes, avidos/21 e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e/22
testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, testigos son ...?/23 Fernando de Yribarrena e Beltran de Hurbieta,/24 vezinos de
Çeztona, e Fernando de Soraçabal, vezino de Deba, e el/25 dicho Bartolome firmo de su nonbre, e por los otros vn testigo,/26 porque
dixeron que no sabian escribir, va testado do diz movidos/27 e por mover, e o diz vezino de Çeztona ...?/28 ...? plitos./29 Bartolome
de Chiriboga,/30 paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (39-VI) 5]
1539-VI-6. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu eta Domingo Ostolatza fidatzaileei emandako
ordainagiria, Joan Bengoetxeak eta Pedro Egañak zor zizkioten 108 kintal burdina ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(235a folioa) Çesion e traspaso de Domingo de Ostolaça./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a seys dias del mes de/2 junio, año de mill e quinientos e treynta e neuve años, en
presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, San Joan de Artaçubia/4 ga, morador vezino de la villa, dixo
que por quanto a el le esta/5 van obligados a dar e pagar Joan de Bengoechea e Pedro de Egaña,/6 como prinçipales pagadores,
e el liçençiado Ydiacayz e Domingo/7 de Ostolaça como sus fiadores e prinçipales pagadores/8 yn solidun, so rrenunçiaçion de
las leyes, fueros de la man/9 comunidad, çiento e ocho quintales de fierro platina, a pagar/10 en Vedua en çiertos plazos en la
obligaçion que ellos le fizi/11 eron contenidos, ya pasados, a que dixo que se rreferia e rrefirio,/12, e agora, a falta de no pagar los
dicho Joan de Bengoechea e Pedro de/13 Egaña, dixo que le avian dado y pagado los dichos çiento/14 e ocho quintales de fierro
de suso contenidos el dicho liçençiado Ydiacayz/15 e Domingo de Ostolaça, como fiadores de los dichos Joan de/16 Vengoechea
y Pedro de Egaña, bien e rrealmente conforme a la/17 dicha obligaçion, de que se dio por contento y pagado, por tanto, dixo/18
que çedia, rrenunçiaba y traspasaba, e çedio e rrenunçio/19 e traspaso en los dichos liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de
la dicha/20 villa de Çeztona, e Domingo de Ostolaça, vezino de Aya, todo su derecho/21 e açion a el pertenesçiente, contra las
personas e bienes de los/22 dichos Joan de Bengoechea y Pedro de Egaña, por rrazon de los dichos/23 çiento e ocho quintales
de fierro platina que por ellos/24 les abian pagado e pagaron los susodichos liçençiado Ydia/25 cayz e Domingo de Ostolaça,
fiadores susodichos, e por rrazon/26 de la dicha paga asy el rresçibida de los dichos fiadores, dixo que/27 les daba e dio carta de
pago en forma valiosa que en tal/28 caso rrequiere, a los dichos fiadores de suso nonbrados, y/29 en rrazon de la paga y entrega,
que de presente no paresçe, rrenunçio/30
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(235i folioa) la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes/1 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas
se contiene, e/2 por rrazon e cavsa susodicha, dixo que hazia e hizo la dicha/3 çesion, rrenunçiaçion e traspaso de los dichos çient/4
e ocho quintales de fierro platina ...? en los dichos/5 liçençiado Ydiacayz e Domingo de Ostolaça, fiadores susodichos,/6 e dixo que
les dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno,/7 bastante, con libre, franca e general administraçion, segun/8 que de derecho
mas deve valer, a los dichos liçençiado San Joan de Ydia/9 cayz e Domingo de Ostolaça, para que puedan pedir e/10 demandar,
rreçibir, aver e cobrar de los dichos Joan de/11 Vengoechea e Joan de Egaña, e de cada vno de ellos y de sus/12 bienes de ellos e
de cada vno de ellos, los dichos çiento e ocho quin/13 tales del dicho fierro platina por ellos a el pagados como fia/14 dores de los
dichos Joan de Vengoechea e Pedro de Egaña, e de lo que/15 rreçibieren puedan dar carta o cartas de pago de ellos e de lo que/16
rreçibieren e cobraren , las quales valan como sy el mismo/17 las diese e otrogase presente siendo, e para que puedan pa/18 resçer e
parezcan ante todas e qualesquier justiçias e juezes/19 de sus magestades y de los sus señorios, e haser qualesquier pedimientos,/20
rrequerimientos, abtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones,/21 ventas e rremates de bienes e tomar de posesiones e
otros/22 avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que convengan y el/23 mismo podria haser syendo presente en la dicha
cobrança/24 de los dichos quintales de fierro de suso contenidos, e les fizo procuradores/25 para ello como de cavsa suia propia, e
quan conplido/26 e bastante poder, çesion e traspaso el havia e/27 tenia para lo susodicho, e les podia e debia dar, otro/28 tal e tan
cunplido y ese mismo les dio e otorgo a los/29
(236a folioa) susodichos liçençiado Ydiacayz e Domingo de Ostolaça,/1 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/2
e conexidades ...? para aver por firme este/3 dicho poder ...? paso e todo lo por vertud/4 del ...? avtuado, cobrado e cartas de/5 pago
...? no yr ni venir con/6 tra ...? bienes muebles e rrayzes,/7 avidos e por aver ...? en/8 forma a todo ...? juezes de sus magestades,/9
doquier que esta carta paresçiere, para que le apremien a cunplir/10 lo suso dicho, bien asi e a tan cunplidamente como/11 sy sobre
ello oviesen contendido en juizio ante/12 juez conpetente ...? sentençia/13 difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/14 en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todos/15 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/16 e aprobechar ...?
en/16 vno con la general general rrenunçiaçion de bienes que ome/17 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/18 presentes por
testigos, Asençio de Arreche e Martin de Acoa/19 e Joango de ...? e firmolo de su/20 ...? San Joan de Artaçubiaga,/21 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (39-VI) 6]
1539-VI-6. Zestoa
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Aiako Domingo Ostolatzari emandako eskubidea, Joan Bengoetxeari eta
Pedro Egañari 108 kintal burdina edo 124 dukateko zorra kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(236i folioa) Çesion de Domingo de Ostolaça./1
En Çeztona, .../2 ... a seys dias/3 del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta e nuebe años, en/4 presençia de mi, el escriuano,
e testigos, el liçençiado Ydiacayz dixo que por quanto el/5 montamiento de los çient ducados que Joan de Bengoechea e Pedro de
Egaña rresçibieron/6 del dicho San Joan de Artaçubiaga ...? quales ...?/7 entraron en el prestido que el dicho liçençiado fizo ...?/8 ca e
sus coobligados en el arrendamiento de la herreria de Alçolaras ...?/9 Domingo e consortes ...? el dicho ...? Domingo de/10 Ostolaça, y
el dicho liçençiado ...? Joan y Pedro ...?/11 a pagar los dichos çient ducados ...? a rrazon de doze rreales e tres ...?//12 por quintal, que
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montan ... quintales de fierro, con mas otros ...?/13 e quatro ducados que por si saco el dicho Domingo de Ostolaça ...? obliga/14 do
...? de ello, y como quier que en la dicha çesion que el dicho San/15 Joan de Artaçubiaga ha fecho sumas? aver rresçibido el dicho San
Joan/16 montamiento de los dichos çient e e veynte e quatro ducados, e los dichos liçençiado e Domingo/17 en çient e ocho quintales
de fierro ...? çient ducados por los dichos/18 Joan y Pedro y el de los veynte e quatro ducados por...? que todo/19 avia pagado el dicho
Domingo de Ostolaça, de esta manera manera que pago el dicho/20 Domingo de Ostolaça, e dio çiertos quintales de fierro al dicho San
Joan ...?/21 ...? la herreria de Alçolaras, fechos e fundidos con carvones de los dichos/22 Joan y Pedro, y los rrestante que son la mayor
parte ...? del dicho/23 por ende dixo el dicho liçençiado que çedia y çedio al dicho Domingo de Ostolaça ...?/24 ...? de las dichas ...?/25
haziendole procurador ...? con libre e general administraçion para que/26 cobre de los dichos Joan y Pedro ...? e mas dixo el dicho
liçençiado que çedia/27 e çedio al dicho Domingo de Ostolaça las obligaçiones que ...?/28 los dichos Joan e Pedro hasta en montamiento
e cantidad que el dicho Domingo/29 pago al dicho San Joan por los dichos Joan y Pedro, que pasaron las dichas obligaçiones/30 por
presençia de Blas de Artaçubiaga e de mi, el dicho escriuano, todo lo qual dixo/31 el dicho liçemçiado que hazia e hizo e ...?, quedandole
en salbo al dicho liçençiado/32 las obligaçiones que tenia contra el dicho Domingo de Ostolaça e sus/33
(237a folioa) consortes por trezientos e çinquenta ducados de oro de prestido,/1 con mas la rrenta de la herreria de cada año e
montes/2 e ferramientas e cargo de rrestituyr la herreria con el dicho/3 prestido e rrenta y preçio de montes e ferramienta, y la/4
herreria bien rreparada al tenor de las escripturas entre ellos/5 otorgadas, por presneçia e mi, el dicho escriuano de esta escriptura,
no alterando ni ynobando/6 cosa alguna de ello, por los dichos quintales de San Joan, que son/7 çiento e ocho quintales e su preçio
que es çient e veynte e/8 quatro ducados, han sydo e son por si distantes y apartados/9 que las sacaron los dichos Joan e Pedro ...?
los çient ducados Joan/10 y Pedro, y los veynte y quatro Domingo y el dicho liçençiado entro en la/11 fiança por rruego de ellos, y
no porque tubiere parte alguna,/12 y el dicho Domingo de Ostolaça, que presente estaba, lo confeso e rreconosçio/13 ser todo ello
asy verdad, e açeto la dicha çesion/14 para cobrar de los dichos Joan y Pedro, y el dicho liçençiado por sy, y el dicho Domingo por
si,/15 lo pidieron por testimonio, testigos de esto los dichos Asençio de Arre/16 che e Martin de Acoa e Joango de Amilibia, e San
Joan/17 de Artaçubiaga, e el dicho liçençiado lo firmo por sy, e por el/18 dicho Domingo firmaron dos testigos, porque dixo que no
sabia/19 escribir, va testado o diz ante mi, el dicho escriuano, va testado o diz este dicho dia, mes/20 e año e lugar susodicho, luego
...? de mi el dicho escriuano e testigos, que es emendado en la primera plana/21 en quatro partes ...? dicho ...?/22 Por testigo, Asençio
de Arreche, el liçençiado Ydiacayz, Martin de Acoa,/23 paso ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (39-VI) 7]
1539-VI-7. Zestoa
Zestoako Joan Zabala alkateak Iruñeko apezpikutegiko Iñigo Ladron Zegamakoa, Joan Martinez Etxezarretakoa, Joan Ziriza eta
Migel Garro? prokuradoreei emandako ahalordea, Klemente Aisoro apaizarekin ume bat hazteari buruz zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238a folioa) Poder de Joan de Çabala, alcalde./1
En las casas e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa/2 de Çeztona, a siete dias del mes de junio, año de/3 mill e
quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,/4 el dicho escriuano publico, e testigos, Joan de Çabala, alcalde hordinario en
la dicha/5 villa, dixo que dava e dio todo su poder cunplido en/6 forma, segun que de derecho mas deve valer, a Ynigo Ladron/7 de
Çegama e Joan Martines de Echaçarreta e Joan de Çiriça/8 e Miguel de Garro? procuradores en la çiudad de Panplona, e a cada vno
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de ellos por/9 sy yn solidun, espeçialmente para en seguimiento de çierta nunçia/10 çion e plito que paso e ...? e trata con Clemente
de/11 Aysoro, clerigo benefiçiado, vezino de la dicha villa, sobre rrazon/12 de criar de vna criatura e lo de ello dependiente e sobre/13
otras cosas que por la parte se ynterpusieron ante el/14 rreverendo señor vicario general de Panplona e otros proviso/15 res e ofiçiales
del obispado de Panplona ...? ello y en lo/16 de ello dependiente puedan paresçer ante el dicho señor/17 vicario general y otros juezes
e justiçias del dicho señor/18 obispo de Panplona e sede vacante e ante ellos e qual/19 quier de ellos, e puedan haser demandas e
rresponder a quales/20 quier a el puestas, e negar e conosçer e presentar testigos, escri/21 turas e probanças, e presentar, jurar e
conosçer los/22 de la otra parte, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e/23 oyr sentençias, e faser juramentos en su anima de
calunia e de/24 çisorio, diziendo verdad, e haser otros pedimientos, rrequerimientos,/25 abtos, protestaçiones e diligençias que el
mismo podria faser/26 presente siendo, dioles el dicho poder en forma, e los/27 rrelevo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/28
clavsula judiçio sisti judicatun solui, e para aver por/29 firme este dicho poder, e lo que por vertud de el en su nonbre/30 fuere fecho,
dicho e avtuado e procurado, e no yr/31
(238i folioa) ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por/1 aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por
testigos,/2 Diego de Gueredia e Martin de Acoa y el liçençiado Ydiacayz, vezinos/3 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado/4
o diz ...? va escripto entre rrenglones, o diz Ynigo, e o diz Pan/5 plona./6 Joan de Çavala,/7 paso ante mi, Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (39-VI) 8]
1539-VI-7. Iraeta
Arroako Joan Igartzak Grazia Kortazarri? emandako ordainagiria, dukat bateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238i folioa) Carta de pago de Graçia de Cortaçar?/9
Este dicho dia, mes e año susodicho, çerca de Yraeta,/10 en presençia de mi el dicho escriuano publico e testigos, Joan de Ygarça,
vezino de Deba,/11 dio carta de pago en forma a Graçia de Cortaçar?,/12 viuda, de vn ducado de prinçipal e las costas, por/13 averlo
rresçibido todo ello, de que se dio por contento,/14 e se obligo a no le pedir mas cosa alguna,/15 e para ello obligo su persona e
bienes, testigos Nicolas/16 Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Tomas de Azcona/17 e Joanes de Ybaneta, clerigo, vezinos de
Çeztona, e firmolo/18 de su nonbre. Joan de Ygarça,/19 paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (39-VI) 9]
1539-VI-8. Itziar
Itziarko Maria Martinez Erletekoak eta seme Domingo Erletek Joan Martinez Baltzolakoari eta Gipuzkoako korrejimenduko
zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Bizente Sorazurekin dotea itzultzeaz zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(239a folioa) Poder de Maria Martines de Herlaete e su hijo./1
En Erlaete de yuso, juridiçion de la villa de Montrreal/1 de Deva, a ocho dias del mes de junio, año de mill e/2 quinientos e
treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos,/3 yuso escriptos, Maria Martines de Herlaete, viuda,
muger que fue/4 de Domingo de Herlaete, defunto, e Domingo de Herlaete, hijo/5 de la dicha Maria Martines e Domingo, su
marido, vezinos de la villa de Deba, el dicho Domingo/6 de Herlaeta con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio/7
e demando a Joan Ochoa de Arriola e Joan Perez de Areyçaga,/8 sus curadores de su persona e bienes, que por juez conpetente/9
les fue disçernida por prodigo e disipador, la qual dicha liçençia/10 les pidio para haser e otorgar este poder en vno con la dicha
Maria/11 Martines, su madre, e los dichos Joan Perez e Joan Ochoa, que presentes estaban,/12 dixeron que le davan e dieron la dicha
liçençia para otorgar este/13 dicho poder en vno con la dicha su madre, por ende, la dicha Maria/14 Martines e Domingo de Herlaete,
su hijo, dixeron que davan e dieron/15 e otorgaron poder cunplido en forma, bastante, segund/16 que de derecho mas deve valer, a
Joan Martines de Balçola, cuya es la casa/17 de Balçola, vezino de la dicha villa de Deba, e a Joan de Heredia/18 e Joan Martines
de Vnçeta e Joan Perez de Arranibar, procuradores en la avdiençia/19 del señor corregidor, e a cada vno de ellos por sy yn solidun,
espeçial/20 mente para en seguimiento e prosecuçion de çierta demanda o demandas/21 que por su parte de ellos e cada vno de ellos
se les ha de poner/22 pedir e demandar a Biçente de Sorasu, vezino de la dicha villa/23 de Deba, sobre rrazon de çierto rretorno de
dote e bienes/24 que la dicha Maria Martines obo dado e le dio en vno con Maria/25 Martines de Herlaete, su muger e hija de la dicha
Maria Martines/26 e çerca de todo lo de ello e a ello anexo, conexo e dependiente,/27 e generalmente en todos sus plitos e negoçios,
movidos e/28 por mover, çibiles e criminales, demandando e defendiendo,/29
(239i folioa) puedan paresçer e parezcan ante sus magestades e ante los señores/1 del su mui alto consejo, presydente e oydores
de sus abdiençias/2 e ante el señor corregidor que es o fuere de esta probinçia, e ante otros juezes/3 que de sus plitos e negoçios
puedan e devan conosçer, e ante ellos/4 pedir e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer, e/5 presentar testigos, escripturas
e probanças, e ver presentar, jurar e conos/6 çer los de las otras partes, e los tachar e contradezir en dichos e en perso/7 nas, e
pedir publicaçion, e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas e con/8 sentir e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer/9 e
acabar, e haser juramentos en su anima de calunia e deçisorio,/10 diziendo verdad, e haser pedimientos e rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, en/11 vargos, entregas execuçiones, ventas, rremates de bienes e otros/12 avtos judiçiales y estrajudiçiales que
ellos mismos harian/13 presentes siendo, e sostituir procuradores, vno o mas, dieron les/14 el dicho poder en forma, con todas sus
ynçidençias e dependen/15 çias, anexidades e conexidades, e los rrelevo de toda car/16 ga de satisdaçion e fiança, so la clavsula del
derecho judicio/17 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostun/18 bradas, e para aver por firme este dicho poder e lo que por
vertud/9 de el en su nonbre de ellos e de cada vno de ellos fuese fecho,/10 abtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello obligaron
sus/11 personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/12 e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos,/13 Asençio
de Arreche, vezino de Çeztona, e Joan de Vrayn e San Joan/14 de Albiçuri, vezinos de la dicha villa de Deba, e porque dixeron/15
que no sabian escribir los dichos curadores e otrogantes ni/16 alguno de ellos, firmo por ellos vn testigo en este rregistro, e doy fee
e/17 juro el dicho Joan de Vrayn conosçer a los dichos otorgantes,/18 va escripto entre rrenglones o diz vezinos de la villa de Deba,
e ba testado/19 e Joan de He, e o diz./19 Asençio de Arreche,/20 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (39-VI) 10]
1539-VI-8. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak eta emazte Maria Andres Azkaetak Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari eta beste
zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Madalena Baltzolarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(240a folioa) Poder de Joan de Balçola e su muger./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a ocho dias del mes de/2 junio, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia/3 de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Balçola e Maria Andres/4 de Ascaeta, su legitima
muger, vezinos de la villa de Deba, la dicha Maria Andres/5 con liçençia e avtoridad que pidio al dicho su marido para otorgar este
poder/6 en vno con el, e el dicho Joan Martines dixo que le dava e dio la dicha liçençia para lo/7 susodicho, por ende, los dichos
marido e muger dixeron (sic) que loaban e rratificaban/8 otros qualesquier abtos e diligençias fechos por ellos y en su nonbre por
Joan de/9 Heredia e otros sus procuradores en el plito e cavsa que de yuso se hara minçion y/10 en otros, aviendolos por buenos
aquellos, dixeron que daban e dieron todo/11 su poder cunplido, bastante segun que de derecho mas deve valer, al dicho Joan/12
de Heredia e Joan Perez de Arranibar e Joan Martinez de Vnçeta, procuradores de la abdiençia del se/13 ñor corregidor, e a cada
vno e qualquier de ellos por si yn solidun, espeçialmente para/14 en seguimiento e prosecuçion de vn plito con ellos movido ante
el señor/15 corregidor por Madalena de Balçola, vezina de Deba, e generalmente en todos/16 sus plitos e negoçios movidos e
por mover, çibiles e criminales, de/17 mandando e defendiendo, para que puedan paresçer y parezcan ante/18 el señor corregidor
de esta probinçia e ante otras qualesquier/19 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades que de sus plitos/20 e
negoçios puedan e deban conosçer, e ante ellos pedir e demandar,/21 defender, rresponder, negar e conosçer e presentar testigos,
escripturas e proban/22 ças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e/23 pedir publicaçion, e concluyr
e haser juramentos en sus animas de calunia e deçisorio,/24 diziendo verdad, a haser otros avtos judiçiales y estrajudiçiales que
convengan/25 a los dichos sus plitos, e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/26 e consentir e apelar e suplicar, e los seguir
hasta los fenesçer/27 e haser todo lo demas que ellos mismos podrian haser presente siendo, e sosti/28 tuir procuradores, quantos
fueren menester, e los rrebocar e poner otros, dieron/29 les el dicho poder en forma, con todas sus ynçidençias e dependençias,/30
anexidades e conexidades, con libre, franca e general administraçion,/31
(240i folioa) e les rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/1 clavsula del derecho judiçio sisti judicatun solui con
todas sus/2 clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder/3 e lo que por vertud de el en su nonbre fuese fecho,
dicho avtuado e procurado,/4 e no yr ni venir contra ello ellos ni otro por ellos en tienpo alguno/5 ni por alguna manera, obligaron
sus personas e bienes muebles e/6 rrayzes, avidos e por aver, e otorgaron lo susodicho siendo/7 presentes por testigos Asençio de
Arreche e Joan de Çelaya e Françisco/8 de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/9 firmo por ellos
vn testigo en este rregistro./10 Asençio de Arreche,/11 paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (39-VI) 11]
1539-VI-8. Arroa
Arroako Madalena Baltzolak eta senarrak, Joan Baltzolarekin zuten auzian, Joan Zugasti senidearekin egindako ituna, Joan
Zugastik auzia bere ardurapean hartu, gastuak ordaindu eta azken epaiaren ondoren etekinak erdi bana jasotzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97a folioa) Contrato y escriptura entre Joan de Çugasti e Joan de Larrecha e/1 su muger, vezinos de Arrona./2
Em el logar de Arrona, a ocho dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/3 treynta e neuve, en presençia de mi, Blas de
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Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/4 e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de
la vna/5 parte Joan de Larrecha de suso e Madalena de Balçola, su muger, vezinos de la/6 villa de Deba, e de la otra Juan de Çugasti,
vezino otrosi de la dicha villa/7 de Deba, y la dicha Madalena, con liçençia e avtoridad que pidio al dicho su/8 marydo, y el se la
conçedio para todo lo contenido en esta carta, e asi pidida/9 abida e otenida la dicha liçençia, dixieron todas las sobredichas partes/10
que por quanto el dicho Joan de Larrecha y la dicha su muger y el dicho Joan de/11 Çugasti, en nonbre y por la dicha Madalena, tenian
entablado pleyto/12 e demanda con Joan de Balçola, vezino de la dicha villa de Deba, hermano legitimo/13 de la dicha Madalena,
y el dicho su marydo pretendian contra el dicho Joan de Balçola/14 e sobre la casa e caseria de Balçola e sus pertenençias, segund
que ello/15 e otras cosas por mas estenso se contenian en la escriptura de la dicha de/16 manda e proçeso del dicho plito, a que se
rreferyan e rreferyeron, y/17 por quanto el dicho Joan de Larrecha, marydo de la dicha Madalena, ni ella/18 no tenian disposyçion
e avilidad ni manera para seguir el dicho plito,/19 e por ello el dicho Joan de Çugasti, como buen pariente e amigo, se les/20 abia
conçedido y açetado sobre encargo e rruego que los dichos marydo/21 e muger le fizieron, para que aya e obiese de seguir el dicho
plito/22 e cavsa en nonbre de la dicha Madalena y por ella y por el dicho su marydo, e qualquier de ellos, so las condiçiones y patto
e ynterese y forma seguiente,/23 que las dichas partes de vna concordia e voluntad, e cada vno de ellos/24 fizieron e pusieron en
esta manera: que el dicho Juan de Çugasti,/25 a su rrisgo e a su costa, aya de seguir el dicho plito e cavsa poniendo/26 todo el gasto
neçesario el dicho Joan de Çugasti fasta faserlo sentençiar,/27 e que asi por el trabajo de la soliçitaçion de todo el plito como por/28
lo que ha de gastar en letrados, escriuanos e procuradores e otros derechos, que la meytad/29
(97i folioa) de todo el probecho sea del dicho Joan de Çugasti, e la otra mitad de los/1 dichos Joan de Larrecha e su muger, acabado
por sentençia el dicho/2 plito o por via de conçierto, despues que vna vez se senten/3 çiare, e no antes, si no fuere a consentimiento de
todas las sobredichas partes, y esto/4 segund la neçesydad del tienpo e por lo que se ha e puede/5 gastar en la dicha cavsa, fizieron el
dicho conbenio e asuento/6 susodicho, anbas las dichas partes e cada vna de ellas, de su/7 libre, franca e mera voluntad, porque dixieron
e confesaron/8 que les hera probechoso e rrazonable a cada vno de ellos, sobre/9 que los dichos Joan de Larrecha e la dicha Madalena, su
muger, e cada vno/10 de ellos, dixieron que heran e son contentos con el dicho asyento/11 susodicho, e que dende agora para entonçes, e
de entonçes/12 para agora, le daban e dieron e donaron e çedieron e tras/13 pasaron al dicho Joan de Çugasti, haziendole procurador/14
como en cavsa suia propria, para que la mitad de todo el dicho/15 probecho que sacare e suçediere del dicho plito e negoçio, sea e/16
aya el dicho Joan de Çugasti, e la otra mitad de los dichos Ma/17 dalena e su marido Joan de Larrecha, y esto con que el dicho Joan
de/18 Çugasti aya de poner y ponga a su proprya costa todo el tra/19 bajo e salario e costas del dicho plito, e con que lo aya/20 de faser
sentençia difinitibamente el dicho plito, e que fasta/21 se sentençie vna vez, que el dicho Joan de Çugasti no pueda faser ningund/22
conbenio ni ygoala con el dicho Joan de Balçola, salbo sy ...?/23 por consentimiento e voluntad de todos los dichos Joan de Larrecha
e/24 su muger y el dicho Joan de Çugasti, que faziendose el dicho/25 conbenio a voluntad e consentimiento de todos, avnque sea antes
de la sentençia difinitiba, que tanbien aya el/26 dicho Joan de Çugasti la dicha su mitad de todo el dicho probecho, e la/27 otra mitad los
dichos Joan de Larrecha e su muger, pero que despues/28 de vna sentençia difinitiba se diere, pueda el dicho Joan de Çugasti faser/29
(98a folioa) convenio e ygoala con el dicho Joan de Larrecha e su voz, e que aquello/1 sea valido, e que la mitad de todo el
dicho probecho e ynterese que/2 se fiziere e asentare por el dicho conbenio de partes o por sentençia/3 de juezes arbitros o por otro
qualquier asyento e ygoala que/4 fizieren, que la mitad del dicho ynterese e probecho sea del del dicho/5 Joan de Çugasti, por los
dichos trabajos e costas que ha de poner/6 e pone, e la otra mitad sea de los dichos Joan de Larrecha e su muger./7 Otrosy el dicho
Joan de Çugasti prometio e se obligo de proseguir/8 e feneçer el dicho plito a su costa e a su rrisgo, e que la mitad/9 de todo lo que en
el dicho plito sacare sea suio del dicho Joan de Çugasti/10 e para el, e la otra mitad para los dichos Joan de Larrecha e su muger,/11
syn descuento alguno de las costas e gastos que en el dicho plito/12 se fizieren, porque aquellos han de ser a cargo del dicho Joan de
Çugasti,/13 e que el dicho plito lo aya de feneçerse por sentençia difinitiba,/14 a lo menos del señor corregidor de esta probinçia de
Guipuzcoa, e que no se aya/15 de conçertarse antes de vna sentençia, a lo menos salbo con a/16 cuerdo e consentimiento del dicho
Joan de Larrecha e su muger e el letrado/17 suio e del dicho Joan de Çugasti, e que en todo se aya de goardar/18 e se goarde e cunpla
lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,/19 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener e/20 goardar e

- 969 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

conplir e pagar e mantener, los dichos Joan de Larrecha e su/21 muger, e cada vno de ellos por su parte, e para no yr ni venir contra/22
ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, obligaron sus personas e bienes,/23 abidos e por aver, de conplir e pagar e mantener por
su parte/24 todo lo que de suso esta dicho e declarado, e de seguir e proseguir/25 el dicho plito por sus debidos terminos, no faltando
ni perdiendo/26 tinepo alguno en el dicho seguimiento, y que en todo hara e conplira todo lo que/27 por su parte ba de suso dicho i
declarado, sobre que todas las dichas partes,/28 e cada vno de ellos dixieren que daban e dieron poder conplido a todos/29
(98i folioa) e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,/1 rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/2 oniun judicun, para que ge lo hagan todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello asy
tener, goardar e conplir/3 e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asi/4 e a tan conplidamente como
si todo lo susodicho fuese sentençia difiniti/5 ba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento/6
de ellos e de cada vno de ellos, e pasado en avtoridad de cosa juzgada/7 sin rremedio de apelaçion ni suplicaçion, vista ni alçada ni
otro alguno, sobre/8 que rrenunçiaron las leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general e a/9 cada vno en espeçial, de que
se podiese ayudar e aprobechar para yr o/10 venir contra lo susodicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion/11 de
leyes que ome aga no vala, e la dicha Madalena/12 rrenunçio la las leyes del enperador Justiniano e consultos/13 Veliano, que son
en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas/14 se contiene, seyendo çertificada de sus avxilios e firmezas, e todas
las/15 otras de su fabor, e por ser muger casada, dixo que juraba e juro/16 sobre la señal de la Cruz, +, e por las palabras de los
santos eban/17 gelios, de no yr ni venir contra lo que dicho es ni contra cosa/18 alguna ni parte de ello, agora ni en tienpo alguno, e
de no pidir rrela/19 xaçion de este juramento a ningund juez que facultad tenga de ge lo dar, e caso que de/20 proprio motuo le sea
conçedido, de no vsar ni gozar de ella, antes/21 de estar e pasar lo que dicho es, e lo otorgaron todas las dichas partes,/22 segund
dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo presentes por testigos, Martin Garçia/23 de Arriola e Domingo de Çugasti
e Martin de Ybia, el moço,/24 vezinos de la dicha villa de Deba, e porque ninguno de las dichas partes no sabia escriuir, rrogaron/25
al dicho Martin Garçia de Arriola que firme aqui por ellos e por cada/26 vno de ellos, el qual lo firmo, ba entre rrenglones do diz al
dicho su marido, e/27 do diz en nobnre de la dicha Madalena, e por ella e por el dicho su marido e qualquier/28 de ellos, e do diz las
sobredichas partes, e do diz por, e do diz avnque sean antes de la sentençia/29 difinitiba, e do diz se diere, e do diz lo susodicho e
cada cosa e parte de ello, e ba testado do/30 diz ellos por ella, e do diz la dicha mitad, e do diz por ser muger casada dixo que jura./31
Blas, Martin Garçia de Arriola./32

[XVI. m. (39-VI) 12]
1539-VI-8. Arroa
Zumaiako Grazia Erretola-Mantzizidorrek eta seme Domingo Erretolak Arroako Joan Igarategiri emandako ordainagiria,
honen arreba eta Domingoren emazte Maria Joango Igarategiren dotearen zati bat (20 dukatekoa) ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Carta de pago de Joan de Yguerategui e madre/1 e consortes./2
En el logar de Arrona, a ocho dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/3 treynta e nueve, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/4 e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Graçia de Rretola e/5
de Mançiçidor e Domingo de Rretola, su hijo, vezinos de la villa de Çumaya,/6 otorgaron e conçedieron carta de pago de veynte
ducados de oro que otor/7 garon aver rreçibido de Joan de Yguerategui, que presente estaba,/8 para en parte de pago de la dote
de Maria Joango de Yguerategui, muger/9 del dicho Domingo y hermana del dicho Joan de Yguerategui, como paresçia/10 por el
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contrato del dicho casamiento que paso por presençia de Joan Perez de/11 Echaçarreta, escriuano, sobre que otorgaron carta de pago
de los dichos veynte/12 ducados al dicho Joan de Yguerategui e su madre e bienes e fiadores,/13 dieronse por contentos i cada vno
de ellos, e rrenunçiaron la exeçion de la/14 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, dieron poder a las/15 justiçias,
rrenunçiaron todas las leyes e fueros e derechos de su fabor, e la dicha/16 muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e
Beliano, e otorgaron/17 carta de pago en forma, seyendo presentes por testigos, Fernando de Arança e/18 Domingo de Areztondo e
don Joan de Çubelçu, vezinos de la dicha villa de/19 Deba, e firmaron aqui el dicho testigo don Joan de Çubelçu por las dichas o/20
torgantes, que dixeron que no saben escribir./21 Blas, Çubleçu./22

[XVI. m. (39-VI) 13]
1539-VI-8. Arroa
Arroako Joan Zugastik, bere senideen izenean, eta Joan Igarategik, bere etxekoen izenean, elkarri emandako ordainagiria, Joan
Igarategik eta lagunek aita zenaren bidez Zugasti etxean izan zezeketen seniparte-eskubideari eta auziei uko eginez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Carta de pago e rrenunçiaçion entre los de Çugasti e los/23 de Yguerategui./24
En el logar de Arrona, a ocho dias del mes de junio, año de mill/25 i quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/26 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron/27 presentes,
de la vna parte, Juan de Çugasti, por si e sus hermanos i/28 hermanas, obligandose de rratto que ellos lo abrian por firme/29 lo
contenido en esta carta, e de la otra Juan de Yguerategui e Maria Martines de/30
(99i folioa) Yguerategui, su madre, por sy e por los otros hermanos del dicho Joan de Yguera/1 tegui e fijos de la dicha Maria
Martines e de Pedro de Çugasti, defunto, su marido, obli/2 gandose como se obligaron de rratto yn solidun, que ellos lo abrian por/3
firme, todos vezinos de la villa de de Deba, los quales dixieron e confesaron/4 que por rrazon que entre ellos, e cada vno de ellos, e
sus herederos e suçesores,/5 se esperavan aver plitos e demandas, e avn estaban mobidos plitos/6 e se esperavan mover adelante, asi
en rrazon de la legitima e derecho/7 e açion que a los dichos Joan de Yguerategui e sus hermanos pretendian por/8 caveça del dicho
Pedro de Çugasti, su padre, contra el dicho Joan de Çugasti e contra la/9 la casa de Çugasti e sus pertenençias e contra sus curadores
e bienes, e sobre/10 otros creditos e rreçibos que pretendian contra el dicho Joan de Çugasti/11 e sus bienes e curadores e fiadores, e
otrosy sobre las rrentas e/12 probechos que el dicho Pedro de Çugasti e la dicha su muger e fijos ovieron de la/13 casa e pertenençias
de Çugasti, e sobre çiertos bueyes que el dicho Joan de/14 Çugasti obo dado al dicho Pedro de Çugasti e a la dicha su muger e fijo,/15
e sobre otras muchas cavsas e rrazones e derechos e rrecavdos/16 que las vnas partes pretendian e podian pretender contra los otros, e
los/17 otros contra los otros, en qualquier manera e por qualquier cavsa, titulo,/18 rrazon pensado o no pensado, fasta este dicho dia,
por se quitar e/19 apartar de los dichos plitos e gastos, e por tomar paz e concor/20 dia entre ellos por via de conçierto e transaçion
entre partes, dixieron/21 los vnos a los otros, e los otros a los otros, que se daban e dieron/22 carta de pago e de fin e quito para agora
e para sienpre jamas, e rrenun/23 çiaban e rrenunçiaron todos los dichos sus derechos e açiones e derechos e/24 rrecursos, plitos e
cavsas susodichas, todo quanto abia e se esperaba/25 aver entre ellos fasta oy dicho dia, de todo ello se ponian e po/26 sieron en paz e
livertad los vnos a los otros, e los otros a los/27 otros, e se obligaban e obligaron, cada vno por su parte, de faser/28 bueno e sano e de
paz todo lo susodicho e cada cosa e parte/29 de ello, para agora e para sienpre jamas, e de todas e qualesquier persona o/30 personas
que contrabeniesen o tentasen contrabenir a lo que dicho es,/31 de todo ello se haran libres los vnos a los otros, e los otros/32
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(100a folioa) a los otros, e de tomar la voz e defensa del plito o plitos a sus/1 costas y espensas e misiones proprias, en manera
que sana e libremente/2 aya conplido efeto lo que dicho es, para lo qual todo que dicho es e cada/3 cosa e parte de ello asi tener e
goardar e conplir, pagar e mantener,/4 cada vno por lo que le toca e atepne, obligaron sus personas e bienes, abidos/5 e por aver, e
dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/6 e por aver, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes/7 de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero/8 e juridiçion, e la ley sit convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que ge lo/9 agan asi goardar e conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido a las/10 vnas parte
o partes de la otra o otras e a las otra o otras de la otra/11 o otras, asi de prinçipal como de la pena del doblo rratto manente patto/12
que sobre ello posieren, como de todos los yntereses, costas, dapnos e menos/13 cabos que ende se les rrecresçiese al os vnos o a los
otros por parte de las/14 otro otros, de todo bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho/15 fuese sentençia difinitiba de
su juez conpetente, dada e pronunçiada/16 de su pedimiento e consentimiento e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenun/17 çiaron
todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se po/18 diesen ayudar contra esta carta, a todas en general e a
cada vno en espeçial, en/19 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha Maria Martinez/20 rrenunçio
las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano e todas las/21 otras de su fabor, asi en general como en espeçial, a todo lo
qual fueron/22 presentes por testigos, don Joan de Çubelçu e Martin de Ascaeta e Fernando de Arança,/23 vezinos de la dicha villa
de Deba, e firmaron aqui los dichos dos testigos por/24 las dichas otorgantes e cada vno de ellos, que dixeron que no sabian escri/25
bir./26 Çubelçu./27

[XVI. m. (39-VI) 14]
1539-VI-9/VII-30. Zestoa, Azpeitia
Zestoako Joan Bengoetxeak Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariari (Bekolako jaunari) Olajaunlizardia izeneko
hariztia eta txaradia saltzeko egindako agiria. Joan Bengoetxeak Joan Martinez kontularia hariztira sartu eta honek bere gain jabetza
hartuz agindako agiria. Joan Martinez kontulariak Joan Bengoetxeari emandako obligazio-agiria Olajaunlizardia izeneko hariztia
erosita 80,5 dukat zorretan utzi zizkiolako. Kontulariak zorraren zati bat (40,5 dukatekoa) ordaindu ziolako, Joan Bengoetxeak zati
horretaz emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Joan Akemendi. Foliazioa:579; 2/000005 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(376a folioa) Venta del contador Juan Martines de Oloçaga./1
En el rrobledal llamado Olayunliçardia, que es en termino e juridiçion de la villa de Çestona, a nuebe dias/2 del mes de junio,
año del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihuxpo de mill e quinientos e treynta nuebe/3 años, en presençia de mi, Juan de
Aquemendi, escriuano e notario publico de sus magestades/4 e de los del numero de la villa de Azpeitia, e ante los testigos yuso
escriptos, Joan de Bengoechea, vezino/5 de la villa de Çestona, que presente estaba, dixo que mobido de sus propia voluntad e mera
liberalidad,/6 por las cabsas que de yuso seran declaradas, dava e vendia, dio e vendio, al contador Joan Martines/7 de Oloçaga,
vezino de la dicha villa de Azpeitia, dueño señor e poseedor de la casa, herreria e pertenençias/8 de Alçolaras de yuso, para si e para
sus herederos, hijos e sebçesores, para agora e en todo tienpo e sienpre jamas,/9 la dicha tierra e rrobledal y con la heredad llamada
Oljunliçardia que esta sita en juridiçion de la dicha villa/10 de Çestona, so los limites seguientes, conbiene a saber, se atiene por
partes de yuso con el rrio/11 publico que desçiende de las herrerias de Alçolaras de suso e de yuso para Bedua, e por partes de lado/12
hazia las dichas casas de Alçolaras, se atiene con la tierra rrobledal del monte e xaral de la casa/13 de Alçolaras de suso, e por partes
de suso e por el otro lado hazia Amilibia con tierra e con e .../14 e xaral del conçejo de la villa de Çestona, e lo que al dicho lugar e
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parte suso contenido, so los/15 dichos limites, abia e tenia el dicho Joan de Bengoechea, e por el poseydo e a el perteneçiente,/16 que
parte de ello hera conprado e adquirido por bia de conpra del conçejo de la dicha villa de Çeztona,/17 vso e adquirio e abia tenido e
poseydo e estaba so los dichos limites suso nonbrados, todo/18 ello por la forma e manera que el dicho Joan abia tenido e poseydo,
dio e bendio al dicho contador/19 Joan Martines e a su fabor, de todo ello otorgo venta en publica forma, el mas bastante que podia e
para el/20 caso conbenia e segund derecho se rrequeria, la qual dicha tierra e xaral abia seydo medido/21 por ellos e por las personas
para ello puestas, e se habia hallado que hera sitio e plantio de dozien/22 tos e çinquenta e tres pies de mançano, contando cada
pie a diez codos de las que vsan medir/23 en el conçejo de la dicha villa de Çeztona, e al rrespeto contando cada plantio del dicho
mançano se abia/24 hallado e aberiguado que en la dicha tierra e heredad se podia poner e hera plantio de los dichos dozientos/25
e çinquenta e tres pies de mançanos, e porque para cada vn pie del dicho plantio el dicho contador,/26 conforme a lo asentado entre
ellos, daba e pagaba al dicho Joan de Bengoechea a rrazon de tres ducados/27 e medio ...? e mas vn doblon de mejoria que hera de
presçio apreçiado entre ellos puesto que al rrespeto/28 montaba e sumaba todo el presçio de la dicha tierra, monte e xaral ochenta e
dos ducados de oro e medio, e en paga/29 de ello el dicho contador le abia dado dos ducados al dicho Joan e el abia rresçibido este
dicho dia en presençia de/30 mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, e por los ochenta ducados de oro e medio rrestantes
al entero pago, el dicho contador/31 se abia obligado de dar e pagar al dicho Joan de Vengoechea para el dia de Santiago primero
benidero,/32 como pareçe por la obligaçion que, para la paga de los dichos ochenta ducados e medio susodichos, el dicho con/33
tador abia otorgado este dicho dia en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, yuso escriptos, de que/34 se llamo
por contento e rrealmente entregado a su contento en forma, e por rrazon de ello otorgo/35 la dicha benta, que en firmeça rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e leyes del fuero/36 e derecho que en rrazon de las pagas e bista de ellas hablan, en todo e por
todo segun que en las dichas/37 leyes se contiene, la vna ley e derecho que dize que el escriuano e testigos del contrato deven ver
haser la paga en dineros/38 o en otra cosa que la quantia bala, e la otra que dize que hasta dos años es ...? la paga que haze, salbo/39
...? el que la paga rreçibe rrenunçiase esta ley, como el dicho Joan ...? rrenunçio en sus ...?/40 e por la presente venta dixo el dicho
Joan de Bengoechea, otorgante, que çedia e traspasaba al dicho/41 contador Joan Martines, e en sus herederos e subçesores, todo
el derecho e açion, posesion e propiedad/42 que en la dicha tierra e heredad, monte e xaral abia e tenia, e le perteneçia en qualquier
manera/43 e rrazon, e daba e entregaba, dio e entrego, todo ello, e se desistia e partia e partio e rrenunçio/44 e traspaso en el dicho
Joan Martines todo el dicho derecho e açion ...? en ello abia e tenia/45 el dicho Joan de Bengoechea, otorgante, ...? asi bien dixo
que daba e dio su poder conplido,/46 espeçial, el mas bastante que el dicho Joan de Bengoechea abia e tenia, e para el caso segun
derecho/47 conbenia, e se desistia al dicho contador Juan Martines, para que a su propia avtoridad, syn liçençia/48 de juez ni de otra
persona alguna, pudiese entrar en la posesion de la dicha heredad, tierra e/49 rrobledal vendido, e la poseer e hazer e disponer de ello
lo que quisiere e por bien/50 tobiere, como de cosa suya propia adquirido por justo titulo, e si en cosa de ello el dicho/51 Juan de
Bengoechea se hallase de oy dicho dia en adelante confeso el dicho Joan, otorgante,/52 que hera e es por el nonbre del dicho contador
Juan Martines, e hasta que sea su boluntad ..?/53 e confesando, como conosçio e confeso que el dicho Juan Martines por vertud de
esta dicha benta hera e es/54 el verdadero dueño, señor propietario e poseedor de todo ello. Otrosy el/55
(376i folioa) dicho Juan de Bengoechea, otorgante, dixo que que si la dicha tierra e heredad, monte e xaral susodicho .../1 guna
cosa mas e allende de los dichos ochenta e dos ducados e medio susodichos por que bendia, que de la tal .../2 ...? e donaçion el mas
bastante que podia, e para el caso conbenia e se rrequeria segun derecho, al dicho contador .../3 todo tienpo asi porque no pudo aver
quien tanto ni mas por la dicha heredad e monte le diese, quanto el dicho contador daba/4 e dio, como por las buenas obras que de
el abia rresçibido e por otros justos rrespetos que a ello le mobian, e porque/5 tal hera e es su determinada voluntad e le plazia, en
firmeza de lo qual rrenunçio en espeçial las leyes e derechos del horde/6 namiento, e otras qualesquier que en rrazon de lo susodicho
dispongan e heran en su fabor e ayuda del dicho Joan de Bengoechea,/7 el qual se obligo espresamente por su persona e bienes
muebles e rrayzes, abidos e por aver, para aver por bueno, firme e/8 balioso esta dicha carta de venta e lo en ella contenido, e no yr
ni benir en contra ella, e para haser sana e buena libre e de paz e sin/9 quistion alguna la dicha heredad, monte e rrobledal bendido al
dicho contador Joan Martines, e a sus herederos, de todo plito e mala/10 voz que en cosa de ello le fuese puesto por qualquier persona
e por qualquier rrazon, agora o en todo tinepo, e de tomar la voz/11 e abtoria del tal plito e quistion, e de lo seguir a su costa fasta

- 973 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

fenesçer e acabar e dar e entregar libre e desenbargado/12 todo ello al dicho contador, en todo ello e a lo demas que segun derecho e
tenor de este contrato hera o podia ser cargo del dicho/13 Joan de Bengoechea, e se rrequeria para el saneamiento de los dichos bienes,
para todo ello asi mantener se obligo en la manera que dicha es,/14 so pena de pagar al dicho contador los daños e menoscabos que se
le rrecresçieren por cabsa del dicho Joan, otrogante,/15 no mantener el tenor de esta carta, e la dicha pena pagada o no, que todabia
en todo tienpo fuese tenido a la oseruaçion e pago de lo/16 susodicho, e para todo ello asi mantener, el dicho Joan de Bengoechea
se obligo en la manera que dicha es, e dixo que daba e dio/17 todo su poder conplido e juridiçion plenaria a todas las justiçias de
sus magestades, en espeçial a las justiçias ante quien esta carta/18 pareçiese e su conplimiento fuese pedido, a cuya juridiçion e
juzgado espresamente se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion?/19 para que por todo rrigor de derecho le conpelan a
la oserbaçion e pago de lo que dicho es, executando e rrematando e prendiendo/20 su persona e teniendole preso, fasta tanto que el
dicho contador fuese pagado de prinçipal e costas que en la cobrança se le rrecresçiere,/21 de todo ello bien e conplidamente, asi
como si todo ello fuese sentençiado por su juez conpetente de la/22 dicha ...? por su propia confesion, fecho debido proçeso e aquel
estando concluso, e la tal sentençia por el consentida e pasada en/23 cosa juzgada, e en firmeza dixo que rrenunçiaba e rrenunçio
todas las leyes e derechos que para su firmeza conbenia e debian/24 ser rrenunçiadas e le pudiesen aprobechar para yr o venir contra
esta carta, direte o yndirete, todas ellas en general e/25 cada vna en espeçial, tan conplidamente como si todas ellas asi fuesen
ynsertas. Otrosi rrenunçio/26 toda ley e execuçion e benefiçio de rrestituçion, e la ley e derecho que dize que general rrenunçiaçion
de leyes/27 que ome haga non vala, salbo que la espeçial ...?, e asi otorgo la dicha benta en el lugar, dia, mes e año susodichos,/28
seyendo testigos a ello llamados e rrogados Joan de Amilibia e Pedro de Avsoroechea e Joan de Ysurola,/29 casero al presente en
la caseria de Çornoça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Joan de Bengoechea, otor/30 gante dixo que no sabia
escriuir, a su rruego firmo el dicho Pedro de Avsoroechea, testigo susodicho./31 Pedro de Avsoroechea, Joan de Aquemendi./32
E luego que la dicha venta paso, lugar, dia, mes e año susodichos, en presençia de mi, el dicho Joan de Aquemendi, escriuano/33
e notario publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Azpeytia, e testigos, el dicho Joan de Bengoechea dixo/34
que, conforme al tenor de la dicha venta de suso contenida, por el otorgada, de la dicha tierra e rrobledal e here/35 dad llamada
Olayavnliçardia, en la dicha venta de suso contenido, que daba e dio la posesion corporal/36 de la dicha heredad al dicho contador
Joan Martines de Oloçaga, que presente estaba, al qual lo tomo por la mano,/37 e en señal de posesion le traxo por la dicha heredad e
rrobledal susodicho, e que en la manera dicha,/38 le daba e dio la posesion de ello, de que pidio testimonio, e el dicho contador Juan
Martines, por mano/39 del dicho Joan de Bengoechea, teniendole asido de la mano anduvo por la dicha heredad,/40 tierra e rrobledal
susodicho, e en señal de posesion corto rramas de vn rroble, e dixo que tomaba/41 e aprendia, e tomo la dicha posesion por vertud de
la dicha venta e por mano del dicho Joan de Bengoechea,/42 e se dio por entregado de la dicha posesion, e que asi pusiese por abto
yo, el dicho escriuano, de lo qual/43 los dichos contador Juan Martines e Joan de Bengoechea pidieron por testimonio, e el dicho
contador/44 firmo de su nonbre, e por el dicho Joan, porque dixo que no sabia firmar, el dicho Pedro de Absoroechea,/45 testigo
susodicho, son testigos que a lo susodicho fueron presentes llamados e rrogados, Pedro de Ab/46 soroechea e Joan de Amilibia e
Joan de Ysurola, casero al presente en la dicha caseria de Çornoça,/47 vezinos de la dicha villa de Çestona, e el dicho contador Juan
Martines firmo de su nonbre, e por el dicho Joan el dicho Pedro, testigo./48
Juan Martines, Pedro de Avsoroechea, Joan de Aquemendi./49
(377a folioa) Obligaçion de Joan de Bengoechea./1
En la tierra e rrobledal llamado Olayaunliçardia, que es en juridiçion de la villa de Çestona,/2 a nueve dias del mes de junio,
año del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihuxpo,/3 de mill e quinientos e treinta e nuebe años, en presençia de mi, Joan de
Aquemendi, escriuano publico de/4 sus magestades, e testigos, el contador Joan Martines de Oloçaga, vezino de la dicha villa, quedo
e se obligo por su persona/5 e bienes, abidos e por aver, de dar e pagar a Joan de Bengoechea, vezino de Çestona e a su derecha
voz,/6 ochenta ducados de oro e medio, pagados para el dia de Santiago primero benidero, so pena del doblo,/7 por rrazon de vna
venta que el dicho Joan al dicho contador abia fecho de la tierra e rrobledal/8 e xaral de Olayaunliçardia, por quantia de ochenta e dos
ducados e medio, e en pago de ellos le abia/9 dado dos ducados, e de rresto le hera en cargo de los dichos ochenta ducados e medio
susodichos, como pareçe/10 por la venta de suso que el dicho Joan abia otorgado de la dicha heredad por presençia de mi, el/11
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dicho escriuano, e testigos de esta carta, e por rrazon de de ello heran en cargo del dicho contador los dichos ochenta ducados/12 e
medio susodichos, e a la paga de ellos se obligo en la manera que dicha es, e para ello asi mantener, dio/13 poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades, para que por todo rrigor le conpelan a la oseruan/14 çia e pago de todo ello, executando e rrematando
sus bienes, e de ellos haziendo pago al/15 dicho Joan de prinçipal e costas que en la cobrança se le rrecresçiesen, de todo ello bien
e conpli/16 damente, asi como si todo ello asi fuese sentençiado por su juez conpetente, e la sentençia pasada/17 en cosa juzgada, e
en firmeza dixo que rrenunçiaba e rrenunçio las leyes para ello neçesarias,/18 e toda ley e execuçion e benefiçio de rrestituçion, e la
exeçion de la no numerata pecunia e leyes/19 del fuero e del derecho que en rrazon de las pagas e vista de ellas hablan, con la ley e
derecho que dize que/20 general rrenunçiaçion no bala, seyendo testigos de ello, Joan de Amilibia e Pedro de Avsoroechea e Joan/21
de Ysurola, vezinos de Çestona./22 Joan Martines, Joan de Aquemendi./23
En la villa de Azpeitia, a treinta dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta e nuebe años, en presençia de mi,
Joan de Aquemendi,/24 escriuano publico de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Joan de Bengoechea, vezino de la villa de
Çestona, otorgo aver tomado e rresçibido/25 del contador Joan Martines de Oloçaga en pago de la obligaçion de suso contenida e de
los ochenta ducados e medio en ella contenidos, tan solamente/26 quarenta ducados e medio que suman a el medio ducado antes de
agora, e los quarenta ducados rrestantes a los quarenta ducados e medio este dia/27 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos
de esta carta, e porque en la manera dicha abia tomado e rresçibido por lo que o en pago de lo que .../28 es del dicho contador Joan
Martines los dichos quarenta ducados e medio susodichos, llamandose por contento, pagado e entregado, rreal/29 mente e con efeto
a su contento de ellos, por tanto, otorgo la dicha carta de pago tan solamente de los dichos quarenta ducados/30 e medio susodichos e
...? a ellos de la dicha obligaçion de suso contenido, rreseruando la dicha obligaçion para .../31 e cobrar lo demas rrestante de la suma
en la dicha contenida, que lo rresto hera e es quarenta ducados .../32 quanto a ellos la dicha obligaçion rreserbando, con esto otorgo
la dicha carta de pago en debida forma .../33 e a sus bienes en forma, e obligo el dicho Joan de aver por bueno esta carta de pago, e
no yr en contrario .../34 e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para que por todo rrigor le conpelan a la oderuançia .../35
si todo ello fuese sentençiado por su juez conpetente e la sentençia pasada en cosa juzgada .../36 rrenunçiaba e rrenuçio las leyes
neçesarias e la exeçion de la no numerata pecunia .../37 e todo herror de cuenta, e la ley e derecho que dize que general rrenunçiaçion
no bala, e por no saber escriuir el .../38 gante, a su rruego firmo Martin de Arana, testigo de esta carta, son testigos que a ello fueron
presentes, llamados e rrogados, Martin de Arana/39 e Joan de Ay...? e Pedro de Aldalur?, vezinos de la dicha villa, e los dichos
quarenta ducados e medio susodichos, contenidos en esta carta de pago consiento aver rre/40 çibido el dicho Joan en pago de la
obligaçion de suso por el fecho ...? para la paga ...? de la heredad de Olayaunliçar/41 dia por el dicho Joan validos como por la dicha
venta e obligaçion ... dichos./42 Por testigo Martin de Arana, Joan de Aquemendi./43

[XVI. m. (39-VI) 15]
1539-VI-10. Iraeta
Aizarnako Maria Joango Aldalurrek Pedro Aldalur eta Domingo Aldalur semeei eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari
eta beste hiru prokuradoreri emandako ahalordea, Zestoako Martin Zubiaurrerekin eta Zumaiako Frantzisko Ruiz Arteagakoarekin
zur batzuen garraioari buruzko auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(241a folioa) Poder de Maria Joango de Aldalur./1
Delante la casa e solar de Yraeta, juridiçion de la villa/2 de Çeztona, a diez dias del mes de junio, año de mill e/3 quinientos e treynta
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e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos, Maria
Joango/5 de Aldalur biuda?, muger que fue de Joan de Aldalur, carpintero/6 ya defunto, vezina de la dicha villa, por si e como madre e
legitima/7 administradora de sus hijos e hijos del dicho Joan de/8 Aldalur, dixo que dava e dio todo su poder cunplido,/9 libre, lleno e
bastante, segun que de derecho mas deve/10 valer, a Pedro de Aldalur e Domingo de Aldalur, sus/11 hijos, e a Joan de Heredia e Joan
Perez de Arranivar e/12 Joan Martines de Vnçeta e Beltran de Arezmendi, procuradores en la/13 avdiençia del señor corregidor, e a cada
vno de ellos por si/14 yn solidun, e espeçialmente para çierto plito e demanda que/15 ella por si e sus hijos entiende aver e mover con
Martin/16 de Çubiavrre e Françisco Rruiz de Arteaga, vezinos de Çumaya/17 e Çestona, sobre rrazon del acarreo e haser de çierta/18
madera e tabla de nave e lo de ello dependiente, e genaral/19 mente en todos sus plitos e negoçios movidos e por mover/20 demandando
e defendiendo, çibiles e criminales,/21 puedan apresçer ante el señor corregidor de esta probinçia/22 e ante otras justiçias e juezes que de
sus plitos puedan/23 conosçer, e pedir, demandar, defender, rresponder,/24 negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e proban/25
ças, e presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr/26
(241i folioa) sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/1 e apelar e suplicar e los seguir hasta/2 los fenesçer, e haser
juramentos en su anima, de calunia/3 e deçisorio ...? e haser otros avtos judiçiales/4 y estrajudiçiales e diligençias que el mismo
haria e haser/5 podria presente siendo, avnque sean tales que segund derecho/6 rrequieran su mas espeçial poder e mandado e
presençia/7 personal, e sostituir procuradores, quantos convengan, e les/8 dio el dicho poder en forma con todas sus ynçidençias/9
e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrele/10 vo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança so la/11 clavsula judiçio
sisti judicatun solui, con todas sus/12 clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este/13 dicho poder e lo que por vertud de el
en su nonbre fizieren/14 los susodichos e sus sostitutos, e no yr ni venir/15 contra ello, obligo su persona e bienes e de los dichos
sus hijos,/16 abidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes/17 por testigos, el liçençiado Ydiacayz e Nicolas Martines de
Eguia, señor/18 de Yraeta e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha, e porque dixo/19 que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo,
entre rrenglones./20 Asençio de Arreche,/21 paso ante mi, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (39-VI) 16]
1539-VI-15. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin egindako kontratua, honek Kontzejuari enkantean Etorra, Agireta eta
Gurutzeagako basoak ikatza egiteko hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra eta gaztea). Foliazioa: 252; 2/001637 paper
sorta. Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112a folioa) Rremate de los montes./1
En la villa de Çestona, a quinze de junio, año de mill e quinientos e treynta e nueve,/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos, el alcalde e fiel e rregidores, ofiçiales, omes
hijos dalgo/4 de la dicha villa, conforme a su costunbre sobre aver dado los tres pregones,/5 en las yglesias posieron a bender
los montes del dicho conçejo fasta/6 quinientas? cargas poco mas o menos, como se hesaminaren conforme a la/7 costunbre, por
hesaminadores de anbas partes, los quales montes son desde Etorra fasta Agaraga? y en Aguireta con demora de los tres años, en
que aca? y de la presta/8 çion rremataron los dichos montes a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/9 como a mayor
pujador, a preçio de tres tarjas, que son veynte/10 e dos maravedis e medio cada carga de carbon en monte, sobre que le/11 otorgaron
carta de rremate e venta en forma, y el dicho Joan Perez quedo/12 de pagar el balor de los dichos montes luego del tienpo que se
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hesaminaren,/13 testigos son de ello que fueron presentes, Domingo de Liçarras e Pedro de Yribarrena/14 e Martin Esteban de
Macaçaga, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui el/15 alcalde Joan de Çabala por el dicho conçejo, y el dicho Joan Perez por sy,
y ba entre rren/16 glones do diz los quales montes son desde Etorra fasta Agaraga?/17 fasta Guruçeaga y en Aguireta con demora de
los tres años, bala./18 Joan de Cavala, Joan Perez de Ydiacays./19

[XVI. m. (39-VI) 17]
1539-VI-17. Zestoa
Arroako Joan Baltzolak Elgoibarko Joan Galarsorori emandako ordainagiria, 18 dukateko zorraren zati bat (10 dukatekoa)
itzuli ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(242a folioa) Carta de pago de Iohan de Galarssoro./1
En Çeztona, a diez e siete de junio, año de mill e quinientos e/2 treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/3
escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos, Joan de Balçola,/4 vezino de Deba, dio carta de pago en forma
a Joan de Galarsoro, vezino/5 de Elgoybar, de diez ducados que de el rreçibio en presençia de mi, el dicho/6 escriuano, e testigos,
para en parte de pago de diez e ocho ducados que le debia/7 por obligaçion que paso ante mi, el dicho escriuano, de que se dio
por/8 contento, y estos dichos diez ducados se obligo de no se los pidir/9 mas, e para ello obligo su persona e bienes, e dio poder a
quales/10 quier justiçias para que le hagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes e/11 otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,
Tomas de/12 Amilibia e Asençio de Amilibia e Domingo de Egurça, vezinos/13 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,
firmo/14 por el vn testigo./15 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/16 por testigo Tomas de Amilibya,/17 Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (39-VI) 18]
1539-VI-19. Zestoa
Zumaiako Joan Esnalek eta Maria Joango Dornutegi emazteak Valladolidko Kantzelaritzako Joan Ruiz Gamarrakoari eta beste
bost prokuradoreri emandako ahalordea, Maria Perez Potzuetarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra eta gaztea). Foliazioa: 252; 2/001637 paper
sorta. Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112a folioa) Poder de los de Heznal./20
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como nos, Joan de Eznal, mayor de/21 dias, e Maria Joango de Dornutegui,
su legitima muger,/22 vezinos que somos de la villa de Çumaya, otorgamos e conoçemos por/23 esta carta, que damos e otorgamos
todo nuestro poder conplido e bastante a Joan Rruiz de/24 Gamarra e Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Lazcano e Pedro de Arrieta e
Joan de Anteçana e/25 Françisco de Mondragon, procuradores en la corte e chançilleria de Valladolid e .../26 voz por sy yn solidun,
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espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion .../27 que avemos e tenemos con Maria Perez de Poçueta e .../28 marido que fue
de la dicha Maria Perez, vezino de la villa .../29
(112i folioa) generalmente para en todos e qualesquier otros nuestros plitos e cavsas movidas e/1 por mover, asi en demandando
como en defendiendo, para ante sus magestades e/2 para ante los señores presidente e oidores de la chançilleria de su magestad
que de las dichas/3 cavsas pueden e deben conoçer, esto con rratificaçion de los primeros poderes que/4 tenemos otorgados, para
que en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares,/5 puedan faser e agan todos e qualesquier pedimientos e demandas e
rres/6 puestas e contradiçiones e juramentos de calunia e çesorio, e abtos e diligençias,/7 e presentaçion de testigos y escripturas, e
todas las otras cosas que conbengan, asi como nos/8 mesmos en persona lo podriamos faser, avnque sena tales e de tal calidad que
segun/9 derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal,/10 e les rrelebamos toda carga
de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio/11 sisti judicatun solbi, e quand cunplido e vastante poder e facultad, nos mesmos e
cada/12 vno de nos habemos e tenemos para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan/13 conplido i hese mismo dezimos
que damos e otorgamos a los sobre/14 dichos procuradores e a qualquier de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mer/15
gençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e para que puedan sostituir vn procurador, o dos o mas, quales
e quantos quisieren, e obligamos nuestras/16 personas e bienes, abidos e por aver, para aver e que abremos por rratto e firme los
.../17 e lo que por vertud de esta carta fuere e sea fecho, e so la dicha obligaçion prometemos/18 aver por firme lo contenido en esta
carta, e otorgamos, segund dicho es, ante el escriuano e testigos de esta/19 carta, que fue fecho e otorgado en el arrabal de la villa
de Çestona, a diez e nueve dias/20 del mes de junio, año de mill i quinientos e treynta e nueve, a lo qual fueron presentes/21 por
testigos, Françisco de Artiga e Domingo de Gorosarri e Esteban de Artiga, vezinos de la/22 dicha villa de Çestona, e firmo aqui el
dicho Françisco de Artiga por los dichos otorgantes,/23 e a su rruego, que no saben escribir, ba entre rrenglones do diz demos, e do
diz/24 facultad nos, e do diz tenemos, e do diz dezimos que damos, e ba testado .../25 ... e Joan de Eznal, su hijo legitimo, todas, e
do diz dixieron que daban e dieron,/26 e ba entre rrenglones do diz e para que puedan sostituir vn procurador, o dos o mas, qual e
quin .../27 Françisco de Artiga, Blas.

[XVI. m. (39-VI) 19]
1539-VI-22. Arroa
Beduako Maria Perez Arronakoa alargunak Debako Fernando Arantzari emandako obligazio-agiria, senar Otxoa Martinez
Beduakoa zenak zorretan utzitako 7 dukat eta 9 txanpon eta beste 6 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(243a folioa) Obligaçion de Fernando de Arança./1
En Cutrullo, çerca del lugar de Arrona, juridiçion de Deba, a veynte e/2 dos dias del mes de junio, año de mill e quinientos e
treynta e nueve años/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Arrona,/4 biuda,
muger que fue de Ochoa Martines de Bedua, defunto, señora de Vedua, vezina/5 de la villa de Santa Cruz de Çeztona, dixo que se
obligaba e obligo por su persona/6 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver de dar e pagar a Fernando de/7 Arança, vezino de
la villa de Deba, e su boz, treze ducados y medio y nueve tarjas,/8 los quales son por rrazon que los siete ducados y medio y nueve
tarjas debia/9 el dicho Ochoa Martines de Bedua, su marido, de prestido que le dio el dicho Fernando/10 y en ella le era notorio
deverlos al tienpo que murio el dicho su señor marido,/11 y haziendo debda agena del dicho su marido, se obligo por ellos e otros
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seys/12 ducados oy dicho dia ha rreçibido de prestidos en dineros de manera que son los/13 dichos treze ducados y medio y nueve
tarjas de a siete maravedis y medio cada tarja,/14 e sy neçesario es, rrenunçiaba e rrenunçio las la exeçion de la no numerata/15
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/16 se contiene, los quales dichos treze ducados y
medio y nueve tarjas, se obliga/17 ba e obligo a se los pagar de oy dia de la fecha de esta carta en dos años cun/18 plidos primeros
siguientes, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e me/19 noscabos que se le recresçieren, para lo qual asi cunplir e pagar
obligo/20 su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades,/21 para que le premien a lo
asy cunplir e pagar, bien asi como sy sobre ello/22 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/23 dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en/24 cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se/25 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/26 ome haga no vala, e rrenunçio las leyes de
los enperadores Justiniano e Velia/27 no, que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho, siendo presen/28 tes por testigos,
Martin de Ascaeta e Julian de Liçarraras e Asençio, vezinos de Çeztona/29 e Deba, e firmo vn testigo por ella, porque dixo que no
sabia,/30 Asençio de Arreche,/31 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (39-VI) 20]
1539-VI-22. Zestoa
Zestoako Grazia Baltzolak Bidaniko Joan Lopez Ibargandari emandako obligazio-agiria, Joan Etorraetxea senar zenak
Albizturko Martin Iriarteri egindako zorraren zati bat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra eta gaztea). Foliazioa: 252; 2/001637 paper
sorta. Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Escriptura entre Joan Lopez de Ybarganda e Grazia de Balçola./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/2 treynta e nueve, an
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes, de la vna parte Joan Lopez/4 de Ybarganda, vezino de la tierra de Bidania, e de la otra Graçia de Balçola,
vezina/5 de la villa de Çestona, e luego el dicho Joan Lopez dixo que por rrazon que el dicho Joan/6 Lopez obo pagado doze
ducados de oro a Martin de Yriarte, vezino de Albiztur,/7 por debda de Joan de Etorraechea, marido que fue de la dicha Graçia,
ya defunto,/8 e agora por convenio e ygoala de partes, abian asentado e convenido/9 para que la dicha Graçia por todo el dicho
derecho e cavsa aya de pagar al dicho/10 Joan Lopez syete ducados de oro, e esto dixo el dicho Joan Lopez que hera y es/11 costo,
e le rrelaxo de los otros çinco ducados de oro rrestantes por/12 cavsas que le mobian, e asi la dicha Graçia pago de contado quatro
ducados/13 de oro al dicho Joan Lopez, y el los rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos/14 de esta carta, e por
los otros tres ducados, la dicha Graçia se obligo a los/17 pagar al dicho Joan Lopez para el dia de Nabidad primero venidero,/18 e
seyendo de esto contento, el dicho Joan Lopez se dio por pagado, e/19 prometio e se obligo de faser bueno lo que dicho es, e que
en esta/20 rrazon el dicho Martin de Yriarte ni otro alguno aran demanda alguna/21 a la dicha Graçia ni al dicho su marido e sus
herederos, e la dicha Graçia/22 dixo que porque ella paga estos syete ducados de su libre voluntad por/23 delibrar la conçiençia?
de su marido, que por esto no pare perjuizio/24 alguno a ella, ni que sea bisto por ello ...? señorio/25 eçebto cobre ...?, sobre
que dieron poder a las/26 justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de contrato ...? en forma,/27 seyendo presentes por
testigos, Domingo de Liçarraras e Bartolome de/28 Echabe e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho
Barto/29 lome por la dicha Graçia, que no sabe, i el dicho Joan Lopez firmo por sy./30 Blas, Bartolome de Echabe, Joan Lopez
de Ybarganda./31
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[XVI. m. (39-VI) 21]
1539-VI-23. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Aurrekoetxekoak, Pedro Akoa seme zenaren herentziaren erdia (7.026 marai) ordaindu ziolako, Domingo
Lizarrarats gazteari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(242i folioa) Carta de pago de Domingo de Liçarraras./1
En Çeztona, a veynte e tres dias del mes de junio, año/2 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia/3 de mi, el
escriuano publico, e testigos, Joan Martines de Aurrecoechea, padre y legitimo/4 heredero de Pedro de Acoa, su hijo defunto, dio carta
de pago/5 en forma a Domingo de Liçarraras, el joven, vezino de la dicha/6 villa, de siete mill e veynte e seys maravedis de la mitad/7
de la herençia del dicho Pedro de Acoa, su hijo, que el dicho Domingo/8 de Liçarraras cobro, e la otra mitad de la dicha herençia/9 dixo
que el consentio que se diese a la muger del dicho Pedro/10 de Acoa, e dixo que loaba y aprobaba la daçion de la mitad/11 de la herençia
que dio a la dicha muger del dicho Pedro de Acoa, los/12 dichos siete mill e veynte e seys maravedis rresçibio/13 en presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos, de que se dio por contento, e/14 le dio carta de pago en forma de lo susodicho e de todo lo qual/15 ...? e
otros dares e tomares que con el ha tenido e se/16 obligo de no le pidir mas cosa alguna, e para ello obligo/17 su persona e bienes, e dio
poder a las justiçias de sus magestades/18 para que le fagan asy cunplir, e rrenunçio las leyes e/19 otorgo lo susodicho syendo presentes
por testigos/20 Joan de Çabala, alcalde, e San Joan de Artaçubiaga e Asençio/21 de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que
no sabia/22 escribir, firmo por el vn testigo. San Joan de Artaçubiaga,/23 paso ante mi, Estevan de Eztiola./25

[XVI. m. (39-VI) 22]
1539-VI-23. Zestoa
Zestoako Maria Ipintzak eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak elkarrekin Valladolidko Kantzelaritzan etenda zeukaten auziari
etenaldia luzatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(243i folioa) Prorrogaçion del termino de la sus/1 pension del plito de Maria de Ypinça/2
En Çeztona, a veynte e tres dias del mes de junio, año/3 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,/4 el
escriuano publico, e testigos, Maria de Ypinça, vezina de la dicha villa, por ...?/5 e Joan Perez de Ydiacayz, asy mismo vezino de
la dicha villa, en nonbre de/6 ...? rrato que abria por/7 firme el dicho ...? de yuso contenido, dixeron que por presençia de mi el/7
escriuano, ellos abian suspendido el plito de entre la dicha Maria/8 de Ypinça e el dicho Joan Perez por çierto tienpo que es hasta/9
...? dias, como paresçe por al dicha escriptura ...?/10 rrefirieron, por ende dixeron que prorrogaban y alargaban/11 y alargaron el
dicho termino de suspension del dicho plito/12 y hasta en fin de del mes de julio primero venidero, so la ...?/13 y ...? contenidas en
la dicha suspension y escriptura que/14 paso e se otorgo e se obligaron de la tener e/15 guardar, so las penas en las dichas escriptura
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contenidas, e/16 suplicaron al mui rreverendo presidente e oydores de la avdiençia/17 rreal de sus magestades lo oviesen por ...? en
este/18 tienpo que dicho es, e para ello asy cunplir, obligaron sus perso/19 nas e bienes, e dieron poder a las justiçias, para que les
apremien/20 a cunplir lo susodicho, e rrenunçiaron las leyes/21 de su fabor, e la dicha Maria rrenunçio las leyes de los enperado/22
res Justiniano e Veliano, e otorgaron lo susodicho siendo/23 testigos don Joan Martines de Lili e don Domingo de Hurbieta/24 e
Miguel de Artaçubiaga e Asençio de Arreche, vezinos de la/25 dicha villa, e el dicho Joan Perez firmo de su nonbre,/26 e por la dicha
Maria el dicho Miguel./26 Joan Perez de Ydiacays, Miguel de Artaçubiaga,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (39-VI) 23]
1539-VI-24. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Indokoak Antonio Lizarrarats apaizari Bengoetxea baserrian zituen lau behi 13 dukatean saltzeko
egindako agiria. Lau behiak Joan Bengoetxeak bere baserrian erdi bana haz zitzan Antonio Lizarraratsekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(244a folioa) Venta de don Antonio de Liçarraras./1
En Çeztona, a beynte e quatro dias del mes de junio, año de/2 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e/3 testigos, Joan Martines de Yndo, vezino de Çeztona, vendio e dio vendidos/4 a don Antonio de Liçarraras,
clerigo, vezino de la dicha villa, quatro bacas/5 que tiene en la casa de Vengoechea ...? de color/6 vermejas y la vaca del ...? tiene los
oçicos negros,/6 los quales le vendio por preçio de treze ducados de oro, de los/7 quales se dio por contento, pagado y entregado a
toda su vo/8 luntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no pares/9 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia
e las/10 dos leyes del fuero e del derecho en todo e por todo como en ellas/11 se contiene, e desde agora ...? de su poderio de ellas
e se/12 las dio y entrego al dicho don Antonio de Liçarraras para que las/13 pueda vender, enpeñar, dar, donar, trocar, canbiar,
enagenar/14 e haser como de cosa suia propia, e se constituyo/15 por depositario de ellas por y en nonbre del dicho don Antonio
de las dichas/16 vacas, e se obligo al saneamiento de ellas que le serian/17 sanas, çiertas e de paz de qualesquier personas que le
vinie/18 sen demandando, enbargando e querellando, e de tomar/19 la voz de qualquier plito que le fuese movido, e lo seguir asta/20
fenesçer a su costa e le sacar a paz e a salbo/21 e sin daño alguno, so pena de le dar otras tales vacas y/22 tan buenas con mas todo lo
mejorado de ellas y daños/23 y costas que se le rrecresçieren, e para cunplir lo suso/24 dicho asy, obligo su persona e bienes, avidos
e por aver, e/25
(244i folioa) dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades, para que ge lo fagan/1 asy cunplir, bien asi como sy sobre ello
oviesen conten/2 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/3 dado sentençia difinitiba e pasada en cosa juzgada, e
rreninçio/4 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la/5 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/6
e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Gregorio/7 de Eleyçalde e Domingo de Hurbieta, clerigo, e Martin/8 de Hermua,
vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./9 Joan Martines,/10 paso ante mi, Esteban de Eztiola./11
Obligaçion a medias de las vacas de don Antonio/12 de Liçarraras a Joan de Vengoechea./13
En Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de junio, año/14 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia/15 de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, don Antonio de Liça/16 rraras, clerigo, vezino de la dicha villa, dio a Joan de Vengo/17
echea, vezino de la dicha villa, quatro bacas que oy dicho dia abia/18 conprado de Joan Martines de Yndo por treze ducados de
oro,/19 los quales se los dio a medias en los dichos treze/20 ducados, y su mitad en seys ducados y medio que es/21 el preçio que
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se los conpro al dicho Joan Martines, e con que/22 con el eteyn e probechos le aya de pagar su mitad,/23 que son los dichos seys
ducados y medio, y de la otra mitad/24
(245a folioa) del prinçipal y probechos les aya de dar cuenta con paga/1 leal y verdadera, y las guardar y apaçentar a su/2 costa el dicho
Joan de Bengoechea, e el dicho Joan de Vengo/3 echea, que presente estaba, tomo e rreçibio las dicahs vacas/4 a medias al dicho don
Antonio de Liçarraras, segun dicho es,/5 e se obligo de pagar la dicha mitad de las dichas vacas, que se/6 suman los dichos seys ducados y
medio, con el eteyn del dicho ganado,/7 e los guardar y apaçentar bien e sufiçientemente, e dar quenta/8 con pago y rrazon de ellos, y los
tomo a medias por tienpo de diez/9 años cunplidos primeros syguientes, obligandose a no los poder/10 enajenar a ninguna persona, so pena
de que no vala el dicho enajenamiento,/11 y espeçialmente obligo e ypoteco para la paga de la dicha su mitad/12 del dicho ganado, que
son seys ducados y medio y sus probechos, las dichas/13 vacas, e demas de ello se obligo a cunplir e pagar e man/14 tener lo susodicho, su
persona e bienes, avidos e por aver, por lo que/15 a el toca, el dicho don Antonio por lo que a el toca e atañe, para/16 cunplir lo susodicho
asy, obligo sus bienes espirituales e/17 tenporales, e dieron poder cunplido a qualesquier justiçias/18 e juezes de sus magestades, para que
les apremien a cunplir/19 lo susodicho, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido/20 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese
dado sen/21 tençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/22 en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su/23 fabor, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/24 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/25 presentes por/26 testigos, don Domingo de
Hurbieta, clerigo, e Joan Martines de/27 Yndo e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha villa,/28
(245i folioa) e porque dixo que no sabia escribir el dicho Joan de Bengoechea,/1 firmo por el vn testigo, e el dicho don Antonio
por si, va/2 testado o diz su mitad./3 Antonio de Liçarraras, Domingo de Vrbieta,/4 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./5

[XVI. m. (39-VI) 24]
1539-VI-25. Zestoa
Zestoako Domenja Artiga serorak eta Grazia Artiga ahizpa alargunak Antonio Lizararats apaizari emandako obligazio-agiria,
16 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz. Antonio Lizarraratsek Domingo Lizarrarats eta Joan Lizarrarats anaiei eta
Domingo Urbieta apaizari emandako ahalordea, Aizarnako erretore-postua edo Zestoako bikario-postua libratzen zenean Zestoako
Kontzejuan eta Iruñeko apezpikutegian haren hautagaitza aurkez zezaten. Antonio Lizarraratsek anaia Domingo Lizarraratsi
emandako ahalordea, Hondarribiko Esteban Urdanibiari 30 kintal burdina kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245i folioa) Obligaçion de don Antonio de/6 Liçarraras, clerigo./7
En la villa de Santa Cruz de Çestona a veynte e çinco dias/8 del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta e nueve/9 años,
en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/10 y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,
Domenja de/11 Artiga, freyra, e Graçia de Artiga, biuda, su hermana, vezinas/12 de la dicha villa, amas a dos juntamente e cada
vno (sic) de ellas/13 por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/14 rrex devendi e la avtentica hoc yta presente
de fide/15 jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/16 mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se/17
contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por/18 sus personas e bienes muebles e rrayzes, derechos e açiones,/19
(246a folioa) avidos e por aver, de dar e pagar a don Antonio de Liçarraras, clerigo,/1 vezino de la dicha villa, e su boz, diez e seys
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ducados de oro/2 en oro e de peso largos, por rrazon que rresçibieron de el presta/3 dos en dineros, de que se dieron por contentos y
entregados, y en rrazon/4 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exe/5 çion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e del derecho/6 en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligaron de se los/7 dar e pagar para el dia e fiesta
de pascua de rresurreçion primera/8 que verna del año venidero de quinientos e quarenta años, so pena del do/9 blo e costas, daños,
yntereses y menoscabos que se le rrecresçieren, para/10 lo qual asy cunplir, pagar e mantener, e no yr ni venir contra/11 ello, obligaron
sus personas e bienes, abidos e por aver, e por esta/12 carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de/13 sus
magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/14 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio, e la ley/15 sit convenerit, para que por todos los rremedios e rrigores del/16 derecho les apremien a cunplir lo susodicho,
bien asy e a tan cunplida/17 mente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/18 conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por/19 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/20 çiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria apro/21 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/22 non vala, e otorgaron
lo susodicho siendo presentes por testigos, Asen/23 çio de Arreche ...? de Liçarraras, vezinos de la dicha/24 villa, e porque dixeron que
no sabian escribir, firmo por ellas vn testigo./25 Asençio de Arreche,/26 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27
(246i folioa) Poder de don Antonio de/1 Liçarraras, clerigo./2
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte e çinco dias del/3 mes de junio, año de mill quinientos e treynta e neuve años, en/4
presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/5 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, don Antonio
de Liçarraras, clerigo pres/6 vitero benefiçiado en la yglesia de la dicha villa, dixo que dava e/7 dio todo su poder cunplido, libre, lleno,
vastante, segun/8 que de derecho mas deve valer, a Domingo de Liçarraras e Joan/9 de Liçarraras, sus hermanos, vezinos de la dicha
villa, e a don Domingo de/10 Hurbieta, clerigo, e a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçial/11 mente para que por el y en su nonbre
se puedan oponer e/12 opongan a la vicaria de la villa de Çeztona e rretoria/13 de Ayçarna en caso que acaesçiese vacar e vacase/14 por
fin e muerte del dicho rretor de Ayçarna o vicario de/15 Çeztona, e de cada vno, para que el sea presentado a la dicha/16 rretoria o bicaria
por el conçejo de la dicha villa de Çeztona ...?/17 noba que son en las dichas yglesias, e contradesir a otros/18 que se quisieren oponer
e opusieren, por todo lo qual/19 de derecho mejor a lugar, e haser çerca de ello e en ello quales/20 quier pedimientos, rrequerimientos
judiçiales y estrajudiçiales que/21 al caso convengan y el mismo podria haser, e haser juramentos/22 en su anima de dezir verdad, e faser
qualesquier rrenunçiaçiones/23 del benefiçio syn ...? que el ha e tiene en la dicha yglesia de/24 Çeztona en el dicho conçejo o persona
por ellos presentado, en/25 caso que le presentaren a la dicha vicaria y rretoria que/26
(247a folioa) vacare, para que el dicho conçejo, como patrono que es, pueda probeer/1 çerca de ello a quien e como e segund que
bien visto le fue/2 re, e çerca de ello otorgar qualesquier escripturas de rrenunçia/3 çiones que convengan firme e valiosamente, a
contenta/4 miento del dicho conçejo, e por la presente dixo que desde agora para enton/5 çes e de entonçes para agora, las otorgaba e
avia por otor/6 gadas, segund que ellos e cada vno de ellos la otorgaren,/7 e les dio el dicho su poder para que puedan presentarse ante
el/8 señor obispo de Panplona e sus vicariso generales e ofiçiales/9 e ante otros juezes e justiçias ecelsiasticas e seglares çerca/10 de
lo susodicho e lo de ello dependiente, e pedir colaçion e titulo de la/11 tal rretoria e vicaria en que fuere presentado, segin que los/12
otros vicarios e rretores de las dichas yglesia, y en caso de discor/13 dia haser demandas e oposiçiones ante ellos e qualquier/14
de ellos, e rresponder a las puestas, e negar e conosçer e presentar/15 testigos, escripturas e probanças, e haser qualesquier avtos e
diligençias/16 que convengan y el mismo las podria faser, avnque sean tales/17 e de tal calidad que segun derecho rrequiere su mas
espeçial/18 poder e mandado e presençia personal, e sostituir procuradores, quantos/19 quisieren, e los rrevocar, e quan cunplido e
bastante/20 poder el abia e tenia, otro tal y tan cunplido y ese mismo les/21 dio e otorgo a los susodichos e a cada vno de ellos yn
soli/22 dun, e sus sostitutos, con todas sus ynçidençias y de/23 pendençias, anexidades e conexidades, e les rrelebo de/24 toda carga
de satisdaçion e fiança. so la clavsula del derecho/25 judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostun/26
(247i folioa) bradas, e para aver por firme este dicho poder e lo por vertud/1 de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e
procurado,/2 e no yr ni venir contra ello, obligo sus bienes espiri/3 tuales e tenporales, avidos e por aver, e otorgaron lo suso/4 dicho

- 983 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

siendo presentes por testigos, Martin de Arregui, vezino de Elgoybar ...?/5 Joan de Artiga e Domingo de Alçolaras?, vezinos de la
dicha villa, e firmo/6 de su nonbre en este rregistro. Antonio de Liçarraras,/7 paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
Poder de don Antonio de/9 Liçarraras, clerigo./10
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e çinco/11 dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta e nueve/12
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, don/13 Antonio de Liçarraras, clerigo, vezino de la dicha
villa, dio e otor/14 go su poder cunplido, libre, lleno, bastante, se/15 gun que de derecho mas puede e deve valer, a Domingo/16 de
Liçarraras, su hermano, vezino de la dicha villa, espeçialmente para que/17 por el y en su nonbre pueda pidir e demandar, rreçibir,/18
aver y cobrar de Esteuan de Vrdanivia, vezino de la villa de Fuente/19 rrabia e sus bienes, treynta quintales de fierro platina que le/20
debe por obligaçion sinada de escriuano publico, e de lo que asy rreçibiere/21
(248a folioa) pueda dar carta de pago e de fin e quitamiento, las quales/1 valan como sy el mismo las oviese otorgado presente/2
siendo, e sy neçesario fuere venir a contienda de juizio sobre/3 la rrecavdança de los dichos fierros, pueda paresçer e parezca/4 ante
todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades de los sus rreynos/5 e señorios e de fuera de ellos, e haser pedimientos,
rrequerimientos, abtos, protestaçio/6 nes, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes/7 e tomar de posesiones, e haser,
juramentos en su anima, de calunia e de/8 çisorio diziendo verdad, e haser otros avtos judiçiales y estrajudiçia/9 les, presentaçiones de
testigos, escripturas e probanças e otras diligençias/10 que convengan a la cobrança de los dichos quintales, e sostituir/11 procuradores
para ello, e todo lo demas que de suso dicho es, e quan cunplido/12 e bastante poder el avia e tenia para lo susodicho, otro tal y tan/13
cunplido y ese mismo le dio e otorgo, con todas sus ynçi/14 dençias e dependençias, anexidades e conexidades, e para aver/15 por
firme este dicho poder e lo por vertud de el fuese fecho, dicho, avtuado/16 e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona
e bienes/17 espirituales e tenporales, abidos e por aver, e le rrelevo/18 a el e sus sostitutos de toda carga de satisdaçion e fi/19 ança, so
la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas/20sus clavsulas acostunbradas, e otorgo lo susodicho/21 siendo presentes por testigos
Martin de Arregui, vezino de Elgoybar, e Joan de Artiga/22 e Domingo de Alçoalras?, e firmolo de su nonbre, va testado/23 o diz
presente? vala por testado./24 Antonio de Liçarraras,/25 Joan de Artiga,/26 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (39-VI) 25]
1539-VI-25. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Baltzolakoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, hark Domenja Lili zenari
bahituran emandako zilarrezko gatzontzia Joan Perez semeak itzuli egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/2 treynta e nueve, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa, dio y entrego/4 a Maria Martines de Balçola, muger de Pedro de Arçubiaga, vezino otrosi, vn salero doble?/5
de plata labrada de labores e dorada que podia pesar marco e medio, poco mas/6 o menos, el qual dicho salero la dicha Maria
Martines ovo enpeiñado por diez ducados que le dio/7 la señora doña Domenja de Lili, defunta, madre del dicho Joan Perez, e la
dicha doña Domenja,/8 y porque los dichos diez ducados el dicho Joan Perez los abia tomado e metido en quenta en vna/9 obligaçion
de mayor suma, que el dicho Pedro de Arçubiaga estaba obligado contra el dicho Joan Perez, e aquella/10 obligaçion quedando en
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su fuerça e bigor, el dicho Joan Perez se dio por contento de los dichos diez ducados,/11 e segund dicho es de suso, dio e rrestituio
el dicho salero de plata a la dicha Maria Martines,/12 e ella la rreçibio e se dio por contenta e pagada y entregada del dicho salero,
sobre que daba/13 e dio carta de pago e de fin e quito de la dicha doña Domenja de Lili e sus bienes y herençia, e al dicho Joan/14
Perez en su nonbre, e por mayor seguridad y contentamiento del dicho Joan Perez, y por encargo de la dicha Maria/15 Martines de
Balçola, pareçio presente Pero Martines de Balçola, vezino de la dicha villa, e dixo que el se obligava/16 e obligo por su persona e
bienes, abidos e por aver, de faser buena e sana esta dicha carta de pago al/17 dicho Joan Perez, e que si alguno o algunas personas
le pidieren el dicho salero o sobre ello/18 le fuese puesta alguna demanda o mala voz, que el ge lo pagaria todo ello, prinçi/19
pal e costas, dapnos e menoscabos, faziendo como hizo debda e cargo ajeno suio propio,/20 e para todo lo que dicho es asi tener,
goardar, conplir, pagar e mantener cada vno de ellos/21 obligaron su persona e bienes, e dieron poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades, para que/22 ge lo agan asy conplir, pagar e mantener, asi como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/23
de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada, de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçiaron/24 todas las leyes e
derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/25 haga no vala, e la dicha
Maria Martines rrenunçio las del enperador Justiniano e Veliano en todo e por/26 todo, e juro solenemente sobre la señal de la Cruz,
de no contrabenir a lo que dicho es,/27 el qual juramento fizo si e quanto permiten las leyes del rregno, e no mas, a lo qual fueron
presentes/28 por testigos, Joan de Artiga e Joanes de Garraça e Joan de Ernatariz, vezinos de la dicha villa de Çestona,/29 e firmo
aqui el dicho Joanes de Garraça, testigo sobredicho, por los dichos otorgantes e a su/30 rruego, porque no saben escribir./31 .../32

[XVI. m. (39-VI) 26]
1539-VI-25. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats apaizak Fernando Olazabal medikuari emandako ahalordea, Gregorio Elizaldek eta emazteak
hari zor zizkioten 23 erreal Fernandok beretzat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(248i folioa) Çesion e traspaso de/1 maestre Fernando./2
En Çeztona, a veynte e seys dias del mes de junio, año de/3 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano/4 publico, e testigos yuso escriptos, don Antonio de Liçarraras, clerigo, vezino de la dicha/5 villa, çedio, rrenunçio e
traspaso en maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la/6 dicha villa, de dos ducados de prinçipal y vn rreal de costas, que son/7
veynte e tres rreales, por averlos de el rresçibido e se los debia/8 Gregorio de Eleyçalde e su muger, por obligaçion que paso ante
escriuano/9 publico e sacado mandamiento executibo, la qual obligaçion e mandamiento le entrego/10 al dicho maestre Fernando, e
le dio poder cunplido en forma para que los pueda/11 cobrar del dicho Gregorio e su muger los dichos veynte e tres rreales,/12 e dar
carta de pago de ellos, e presentar ante qualesquier justiçias e haser/13 pedimientos, rrequerimientos, enbargos execuçiones, ventas e
rremates de/14 bienes, e juramentos e otros avtos e diligençias que el mismo haria presente/15 siendo, e quan cunplido poder, çesion
e traspaso avia e tenia/16 e lo podia dar, otro tal y ese mismo le dio e çedio e rrenunçio e tras/17 paso, haziendole procurador como
en cavsa suia propia e con libre,/18 franca e general administraçion, e para aver por firme esta dicha escriptura,/19 obligo sus bienes
espirituales e tenporales, abidos e por aver,/20 e dio poder a qualesquier justiçias para que ge lo fagan asy cunplir, e/21 rrenunçio
qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenun/22 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/23
presentes por testigos, Bartolome de Chiriboga e Tomas de Az/24 cona e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de
su nonbre./25 Antonio de Liçarraras,/26 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26
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[XVI. m. (39-VI) 27]
1539-VI-28. Iraeta
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa alargunak Irarragorriko errotak Aiako Joan Aialderi 8 urterako errentan emateko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(249a folioa) Arrendamiento de los molinos de Yrarra/1 gorri./2
...? las casas e solar de Yraeta, a beynte e/3 seys dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/4 treynta e nueve años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/5 e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Ydiacayz, biuda, señora/6 de Yraeta, arrendo e dio en rrenta
a Joan de Ayalde, vezino de Aya,/7 los sus molinos de Yrarragorri, por tienpo y espaçio de ocho/8 años cunplidos primeros syguientes,
que comiençan a correr/9 desde el dia e fiesta de señor San Joan de junio proximo pasa/10 do de este presente año en que estamos, hasta
ser cunplidos los dichos/11 ocho años, por que le aya de dar el dicho Joan de Ayalde cada vn/12 año diez hanegas de trigo bueno, linpio,
enxuto, e vna hanega/13 de mijo e vn par de capones çebados, pagados en esta manera:/14 las çinco fanegas de trigo y media fanega de
mijo e los dichos capo/15 nes por el dia de Navidad de cada vn año, e las otras çinco hanegas/16 e media hanega de mijo rrestante para
el dia de San Joan de cada vn año,/17 y sera la primera paga el dia e fiesta de de pascoa de Navidad primero/18 que verna, e dende en
adelante segun dicho es, y entran en este dicho/19 arrendamiento los nogales del dicho molino y tierra para huerta, que es çerca/20 del
dicho molino, y mas vn pedaço de tierra azia Vedama en Vey/21 vategui que es ...? en el arrendamiento del dicho molino y acostun/22
bradas a dar con el, y se los da por el dicho preçio de suso declarado,/23 y le da los dichos molinos corrientes e molientes, y con que en
fin/24 del dicho arrendamiento se los aya de tornar e rrestituir molientes/25 e corrientes e sufiçientes, segun que los rreçibe, e vn año
antes/26 que se cunpla el dicho arrendamiento, le avise sy quiere estar o salir/27 del dicho arrendamiento, y ella le avisara, asi mismo,
si le quiere tener/28 o no, y en esta manera se obligo de no se lo quitar por mas ni/29
(249i folioa) por menos ni por el tanto que otro le de, e que sustentara la gal...?/1 de la dicha casa de molino, e el dicho Joan de Ayalde,
que presente estaba,/2 tomo e rresçibio en rrenta los dichos molinos por los dichos ocho/3 años, que corren desde el dicho dia de señor San
Joan que agora paso,/4 e por las dichas diez fanegas de trigo e vna anega de mijo e vn/5 par de capones çebados en cada vn año, pagados
a los dichos plazos/6 e segun de suso dicho es, e de rrestituir los dichos molinos,/7 se obligo molientes e corrientes, buenos e sufiçientes,
se/8 gun que los rresçibe e de la avisar a la dicha señora, de quien/9 los dichos molinos toma en rrenta, vn año antes segun/10 dicho es, e de
no la desanparar en este tienpo del dicho arrenda/11 miento los dichos molinos, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta, e/12 pagar otros
qualesquier daños que se le recresçieren, e amas/13 partes, cada vno por lo que le toca y atane, para cunplir lo suso/14 dicho asi, obligaron sus
personas e bienes muebles y rrayzes,/15 avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias de sus magestades,/16 para que ge lo hagan
asy cunplir a ellos e cada vno de ellos, bien/17 asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/18 conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese/19 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/20 qual rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros e
derechos de su fabor,/21 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/22 non vala, e la dicha doña Maria Perez rrenunçio las
leyes de los enpera/23 dores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/24 e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos,
don/25 Antonio de Liçarraras, clerigo, e Martin de Acoa e Tomas/26 de Azcona, vezinos de la dicha villa, e la dicha doña Maria/27
(250a folioa) Perez de Ydiacyaz firmo de su nonbre, e por el dicho Juan/1 de Ayalde firmo vn testigo en este rregistro, va
escripto entre rren/2 glones o diz e nogales e tierras vala, e emendada do diz Joan/3 vala./4 Maria Perez de Ydiacays,/5 Antonio de
Liçarraras,/6 paso ante mi, Esteuan de Eztiola,/6 de maestre Fernando y Domingo de Aranguren./7

- 986 -

1539. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-VII) 1]-[XVI. m. (39-IX) 32]

1539. urteko hirugarren hiruhileko agiriak
[XVI. m. (39-VII) 1]-[XVI. m. (39-IX) 32]

- 987 -

1539. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-VII) 1]-[XVI. m. (39-IX) 32]

[XVI. m. (39-VII) 1]
1539-VII-2. Zestoa
Zestoako elizako Isabel Iraeta serorak (Ana Lasaoren alabak) eta eliztarrek 1533. urtean egin zuten kontratuaren atal batzuk
aldatuz egindako kontratu berria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95i folioa) Escriptura de Ysabela de Yraeta, freyra, y de su madre./8
En la villa de Çestona, en la yglesia parrochial de Nuestra Señora de la dicha villa, a dos dias/9 del mes de jullio, año de mill
i quinientos i treynta i nueve, en presençia de mi, Blas de/10 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/11 presentes, don Esteban de Aysoro, vicario perpetuo de la dicha yglesia, e Domingo
de Arrona, mayor/12 domo de la dicha yglesia, e Nicolas Martines de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta, e/13 Joan Perez de
Ydiacayz e maestre Fernando de Olaçabal e Miguel de Artaçubiaga/14 y Domingo de Liçarraras i Esteban de Artaçubiaga e Esteban
de Eztiola, parrochianos/15 de la dicha yglesia, todos vezinos de la dicha villa, en nonbre de la dicha yglesia, de la vna parte, e/16 de
la otra Ysabela de Yraeta, freyra de la dicha yglesia, e Ana de Lasao, biuda, su madre/17 legitima, vezinas otrosi de la dicha villa, e
dixieron que al tienpo que la dicha Ysabela se o/18 freçio e fue rreçibida por freyra de la dicha yglesia, obo mandado y ofreçido/19 a
la dicha yglesia veynte e quatro ducados de oro, e mas que si alguna azienda al/20 tienpo de su fin e muerte se le quedase e rrestase,
pagadas sus debdas e conplidas/21 sus honrras de yglesia, que lo tal quedase para la dicha yglesia, y sobre ello paso/22 escriptura por
presençia de mi, el dicho escriuano, e ante testigos, a los veynte e nueve dias del mes de/23 dezienbre del año de mill e quinientos e
treynta e tress pasado, e agora por nuevo/24 conbenio e ygoala de las dichas partes, e abido sobre ello consejo e pareçer/25 de letrado,
i pareçiendo e presuponiendo ser esto en vtilidad e provecho de la/26 yglesia, e porque tal pareçer dio el letrado, que hera en notorio
probecho e vtilidad/27 de la dicha yglesia, en que conçertaron e asentaron las dichas partes que/28 sobre los dichos veynte e quatro
ducados de oro que diesen otros ocho ducados de oro a la/29 dicha yglesia las dichas Ysabela, freyra, e la dicha su madre, que heran
e son/30 por todo treinta e dos ducados de oro, e que en todo lo demas la dicha escriptura/31
(96a folioa) primera se diese por ninguna, asy en quanto a la dicha clavsula e condiçion suso/1 dicha, en que dezia que los bienes,
sy algunos quedasen al tienpo de sus fin de la dicha Ysabela,/2 que los tales fuesen para la dicha yglesia, e tanbien en quanto a las
honrras e/3 conplimientos de yglesia de la dicha freyra, como en todo lo demas, dixieron todas/4 las dichas partes e cada vna de
ellas en conformidad, que daban e dieron por ninguna,/5 rrotta e cançelada la dicha primera escriptura, e que mandaban e mandaron
a mi, el dicho/6 escriuano, que la borrase y testase e cançelase, por manera que no balga ni/7 aya hefeto alguno, por quanto con la
paga de los dichos treynta e dos ducados/8 de oro e con que la dicha freyra, e quien ella quisiere, tenga cargo de faser sus/9 honrras
e conplimientos de yglesia en su fin, segund dicho es de suso, con tanto daban/10 e dieron dende agora para sienpre jamas por libre e
quito a la dicha/11 freyra e a sus bienes y herençia, e a la dicha su madre e sus bienes, para que puedan/12 husar e disponer de todos
ellos a su libre voluntad, por manera que la/13 dicha primera escriptura queda por ynbalida e rrota e cançelada, y este dicho/14 nuevo
conbenio y escriptura quisieron e mandaron que aya conplido hefeto,/15 por las rrazones e cavssas justas que para ello se mobian e
mobieron, e para/16 en conplimiento de lo contenido en esta dicha escriptura, la dicha Ana de Lasao por la dicha Ysabela,/17 freyra,
su hija, dio e pago para en parte de pago de los dichos treynta e/18 dos ducados de oro al dicho Domingo de Arrona, mayordomo de
la dicha yglesia, diez e/19 nueve ducados de oro, el qual los rreçibio por la dicha yglesia, en presençia e consenti/20 miento de los
dichos mayordomo e parrochianos susodichos, en dineros contados,/21 de los quales dichos treynta e dos ducados de oro la dicha
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Ana de Lasao e la dicha freyra Ysabela,/22 su hija, y quanto a los otros treze ducados de oro rrestantes al conplimiento de los/23
dichos treynta e dos ducados de oro, la dicha Ana de Lasao e la dicha freyra Ysabela,/24 su hija, e cada vna de ellas por si e por el
todo yn solidun, rrenunçiando la avtentica/25 presente oc quita de fide jusoribus, e la epistola de dibi Adriano en todo/26 e por todo
como en ella se contiene, dixieron que se obligaban e obligaron por sus/27 personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar
los dichos treze ducados de oro a la/28 dicha yglesia de Çestona por ella al dicho mayordomo Domingo de Arrona, e a qualquier/29
mayordomo que fuere y es de la dicha yglesia o a su voz, para el dia de Pascoa de/30
(96i folioa) pentecoste primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por la rrazon suso/1 dicha, de que se dieron por
contentas e bien pagadas, sobre que rrenunçiaron todas las/2 leyes e derechos de su fabor, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa
e parte/3 de ello, asy tener e goardar e conplir, pagar e mantener, e no yr ni benir contra/4 ello agora ni en tienpo alguno, los dichos
vicario e mayordomo e parrochianos suso/5 dichos, obligaron a la dicha yglesia e a sus bienes espresa e taçitamente por lo/6 que a
la parte de la dicha yglesia toca e atapne, e la dicha Ysabela de Yraeta,/7 freyra, e Ana de Lasao, su madre, e cada vna de ellas yn
solidun obligaron/8 sus personas e bienes, abidos e por aver, por lo que les toca e atapne de su parte,/9 e todos dieron poder conplido
a todos e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose/10 a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la
ley si conbenerit de juridiçione/11 oniun judicun, para que ge lo agan todo asi tener e goardar e conplir e pagar e/12 mantener, bien
asi e a tan conplidamente como si sobre ello oviesen contendido/13 ante juez conpetente, fecho proçesso debido hordinariamente
e concluso e por/14 el tal juez fuese dada sentençia difinitiva de su pidimiento e consentimiento, e passada/15 en avtoridad de cosa
juzgada sin rremedio de apelaçion ni suplicaçion ni vista ni/16 alçada ni otro alguno, sobre que renunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e/17 derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar/18 e aprobechar para yr o venir contra
lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de/19 leyes que ome aga no vala, e las dichas mugeres rrenunçiaron las leyes del
enperador/20 Justiniano e consultos Veliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como/21 en ellas se contiene, e lo
otorgaron, segund dicho es, ante mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta/22 todos ellos y ellas, seyendo presentes por testigos a
lo que dicho es llamados e rro/23 gados, Joanes de Garraça e don Clemente de Aisoro e Martin Esteban de Macaçaga,/24 vezinos de
la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui el dicho vicario y el dicho Domingo de Arrona,/25 mayordomo susodicho, e otros, e por las
dichas mugeres, que no saben/26 escribir, a su rruego firmo el dicho Clemente de Aysoro, testigo susodicho,/27 ba entre rrenglones
do diz por la dicha Ysabela, e do diz que fizo la dicha paga por la dicha, e ba testado/28 do dezia e Ysabela, e do diz ron e e bala e no
enpezca./29 Esteban de Aisoro, Domingo de Arrona, Esteban de Eztiola, ...?/30 Clemente de Aisoro, paso ante mi, Blas./31

[XVI. m. (39-VII) 2]
1539-VII-4. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak Errezilgo Esteban Zuazketari emandako ordainagiria, honek hari ordura arte izandako
tratuen zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100i folioa) Carta de pago de Esteban de Çuazqueta./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a quatro dias del mes de jullio, año de mill e/2 quinientos e treynta e nueve, en presençia de
mi, el escriuano, e testigos de esta carta, Domingo de/3 Liçarras, vezino de la dicha villa, el mayor de dias, otorgo carta de pago e fin
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e quito/4 a Esteban de Çuazqueta, vezino de Rrexil, de todos dares e tomares e cavsas/5 de entre ellos fasta este dia, por rrazon que
le ha pagado, diose por contento,/6 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e o/7 torgo
carta de pago e fin e quito en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, Antonio?/8 de Liçarras e don Domingo de Vrbieta e
Martin de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e firmo/9 lo de su nonbre./10 Blas, Domingo de Liçarraras./11

[XVI. m. (39-VII) 3]
1539-VII-5. Zestoa
Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra” goitizenekoak Mendaron bizi zen Antso Arteagari emandako obligazio-agiria, Joanek Antsori
mandoa hartu eta zaldia emanda, 7,5 dukateko zorra egin 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
(3a folioa) Obligaçion de Sancho de Arteaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de jullio, año/2 de mill e quinientos e treynta e nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de
Çubleçu/4 Ezquerra, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su persona/5 e bienes, abidos e por aver, para
dar e pagar a Sancho de Arteaga, vezino otro/6 si de la dicha villa de Deba, morador en Mendaro, e a su voz, syete ducados e/7
medio, puestos en su poder en salbo para el dia de señor Santiago primero/8 venidero los quatro ducados de oro, e los otros tres
ducados i medio para el dia de/9 Navidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/10 que otorgo
aver rreçibido de el vn mulo de basto de color ...?/11 en trueque de vn rroçin que le dio, en que de mejorya le ha de/12 pagar los
dichos syete ducados y medio de oro, de que el dicho Joan de Çubelçu se dio/13 por contento e pagado, con sus tachas buenas
e malas, seyendole, como/14 dixo e confeso que le heran notorios, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/15 e las
dos leyes del fuero e derecho sobre la bista e prueba de la paga, e por mas/16 seguridad del dicho Sancho, dixo el dicho Joan de
Çubelçu que espressa y/17 espeçialmente ypotecaba e ypoteco el dicho mulo para la paga de los/18 dichos syete ducados y medio,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/19 para que ge lo agan asi conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan
conplidamente/20 como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/21 e pasado en cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas las leyes e derechos de/22 su fabor, asi en general como en espeçial, de que se podiese ayudar/23 e aprobechar
para ir o venir contra lo susodicho, en vno con la ley que dize/24 que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual
fueron presentes/25 por testigos, Domingo de Balçola e Joan de Çurbano e Cristobal de ...?/26 ga, vezinos de Çestona, e Miguel
de Vrquiçu, vezino de Deba, e firmo aqui/27 el dicho testigo Domingo de Balçola por el dicho Joan de Çubelçu, que no sabe/28
escriuir./29 Blas, Domingo de Balçola./30

[XVI. m. (39-VII) 4]
1539-VII-5. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Edarritzagako bailaran 620 karga ikatz egiteko herri-basoak saltzeko Zestoako Domingo Lizarrarats
semearekin egindako kontratua. Zestoako Antonio Lizarraratsek eta Esteban Eztiolak gortera joan eta Frantzisko Olasorekin zuen
auziari segimendua egiteko Zestoako Kontzejuari emandako ordainagiria, gastuetarako 40 dukat kobratu zituztelako.
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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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3i folioa) Conçejo de Çestona./1
En la villa de Çestona, çinco dias del mes de jullio, año de mill e quinientos/2 e treynta e nueve, 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 Çabala, alcalde hordinario
de la dicha/4 villa, e San Joan de Artaçubiaga, fiel e rregidor, e Joan Garçia de Lasao e/5 Pedro de Balçola e Domingo de Arrona,
diputados del dicho conçejo, en/6 nonbre del dicho conçejo dixieron que entregaban y entregaron a Domingo de/7 Liçarraras, el mas
joben, vezino de la dicha villa, seysçientas e veynte cargas/8 de carbon en monte, a rrazon de tres tarjas cada carga, los quales/9 montes
son en el balle de Herarriçaga, que los conpro Joan de Arano,/10 vezino de la dicha villa, e fueron hesaminados por hesaminadores
de partes/11 en las partes e logares donde se hesaminaron en el dicho valle/12 de Herarriçaga, e porque el dicho Joan de Arano no ha
pagado/13 ni quiso pagar los dichos montes, se los quitaron e quitan/14 a el e los daban e dieron al dicho Domingo de Liçarras, por
quanto/15 el dicho Domingo de Liçarras los abia pagado e pago al dicho Sant/16 Joan de Artaçubiaga, fiel del dicho conçejo, para
los cargos e con/17 plimientos del dicho conçejo, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan/18 Fernandes de Arreyça y Esteban
de Herarriçaga e Martin de Arçaluz,/19 vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui el dicho alcalde e fiel e algunos de los/20 dichos
diputados./21 Joan de Çavala, Juan Garçia de Lasao, San Joan de Artaçubiaga,/22 Domingo de Arrona,/23 passo ante mi, Blas./24
(4a folioa) Conçejo de Çestona./1
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de jullio de mill/2 e quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, don/4 Antonio de Liçarraras
y Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa, otor/5 garon aver rreçibido del conçejo de la dicha villa, e de Sant Joan de/6
Artaçubiaga, fiel e bolsero del dicho conçejo, quarenta ducados/7 de oro para su salario e costas de seguimiento del plito sobre/8
que ban a la corte de sus magestades por parte del dicho conçejo/9 e clerigos benefiçiados, en el seguimiento del plito que ban a
yntentar/10 contra Françisco de Olaso e otras personas sobre el pidir congrua/11 sustentaçion de los clerigos, los quales dichos
quarenta ducados son que los/12 treynta ducados dio el dicho Sant Joan de los dineros de los montes del/13 dicho conçejo, e los diez
ducados son que dieron los clerigos, conbiene a saber,/14 don Joan de Lili dio vn doblon, e la señora de Lasao vn doblon,/15 e Joan
de Garraça vn ducado, e don Domingo de Vrbieta otro vn ducado/16 e don Antonio de Liçarras vn doblon, e don Joan Ochoa de
Arta/17 çubiaga vn ducado, e Joanes de Poçueta vn ducado, que son los/18 dichos quarenta ducados por todo, de los quales dichos
quarenta ducados dieron/19 carta de pago al dicho conçejo, e al dicho fiel en su nonbre, es a/20 saber, el dicho Esteban de Eztiola
rreçibio veynte ducados de oro, y/21 el dicho don Antonio de Liçarras otros veynte ducados de oro./22 testigos son de esto, Joan
Fernandes de Arreyça e Pedro de Çiorraga e Joan/23 Lopez de Altuna, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui de sus/24 nonbres,
ba testado do diz doblon, e entre rrenglones do diz vn ducado,/25 la qual dicha paga fizo el dicho fiel por mandado del alcalde e
diputados,/26 e fyrmaron de sus nonbres./27 Joan de Çavala, Joan Garçia de Lasao, Domingo de Arrona, Esteban de Eztiola,/28
Domingo de Liçarraras, Antonio de Liçarraras./29

[XVI. m. (39-VII) 5]
1539-VII-6. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Olidengoa alargunak Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari, Joan Martinez Untzetakoari
eta Joan Perez Arranibarkoari emandako ahalordea, Azpeitiko Martin Sanz Goiazkoak Martin Zubiaurreri egindako ondasunexekuzioari aurka egin ziezioten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(250i folioa) Poder de Maria Martines de/1 Olliden./2
En Çeztona, a seys dias del mes de julio de mill e/3 quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano/4 publico,
e testigos yuso escriptos, Maria Martines de Olliden, biuda, vezina de la dicha/5 villa, dio su poder cunplido bastante, segun que de
derecho mas debe/6 valer, a Joan de Heredia e Joan Martines de Vnçeta e Joan Perez de Arrani/7 var, procuradores de la abdiençia
del señor corregidor, e a cada vno de ellos por si/8 yn solidun, espeçialmente para que por ella y en su nonbre se puedan/9 oponer
e opongan a çierta execuçion fecha en bienes de Martin de Çu/10 biavrre, vezino de la dicha villa, a pedimiento Martin Sanz de
Goyaz, vezino/11 de Azpeitia, e a otras qualesquier execuçiones fechas en los dichos bienes como/12 por por devda anterior e
mejor en derecho que otras algunas esta ella/13 como çesionaria de Graçia Martines de Çubiavrre, su suegra,/14 por obligaçion e
otras ...çias? que tiene contra los dichos bienes,/15 de sesenta e nueve ducados que el dicho Martin y sus bienes le deben,/16 y en
lo susodicho y lo de ello dependiente y en otros sus plitos/17 e negoçios, movidos e por mover, demandando e defendiendo,/18
puedan protestar ante el señor corregidor de esta dicha probinçia e/19 ante otras justiçias, qualesquier que de sus plitos puedan e/20
deban conosçer, e pedir e demandar, defender, rrespon/21 der, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças,/22
e ver presentar, jurar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças,/23 e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras
partes, e los tachar/24 e pedir publicaçion, e haser en su anima juramentos de calunia e deçisorio,/25 diziendo verdad, e haser otros
pedimientos, rreuerimientos, avtos, protesta/26 çiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates, e de bienes,/27 e ynpetrar
e ganar qualesquier mandamiento o mandamientos, e concluyr/28 e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/29
(251a folioa) en las de su fabor, e apelar e suplicar, e los seguir/1 hasta los fenesçer, e haser en todo lo que convenga al dicho
negoçio/2 e otros sus plitos, y ella misma podria haser presente/3 siendo, e sostituir procuradores, quantos convengan, dioles el
dicho/4 poder en forma, con todas sus ynçidençias e depen/5 dençias, anexidades e conexidades, e los rrelebo en/6 forma de toda
carga de satisdaçion e fiança, so la/7 clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus/8 clavsulas acostunbradas, e para aver por
firme este/9 dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho,/10 dicho, avtuado e procurado, e no yr ni venir contra/11
ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo/12 lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan Perez de/13 Ydiacayz
e Gregorio de Eleyçalde e Asençio de Arreche/14 e Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e por/15 que dixo que no sabia
escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./16 Por testigo, Asençio de Arreche,/17 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (39-VII) 6]
1539-VII-8. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak bere emazte Maria Amilibiari eta beste hiru zestoarri emandako ahalordea, hari egindako
zorrak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100i folioa) Poder de Esteban de Eztiola./1
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En el arrabal de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de jullio, año de mill e quinientos/2 e treynta e nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa de Çestona, dixo que daba e dio poder
cunplido e vastante a Maria de Amilibia, su/4 legitima muger, conçediendole, como le conçedio e dio liçençia e avtoridad marital/5
a la dicha su muger en forma de derecho, para en qualesquier cabsas a el e a ella tocantes e conçernientes, e a don Joan de Lili e
don Domingo de Vrbieta e/7 a Domingo de Arrona, vezinos de la dicha villa, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun,/8
les dio poder en forma, espeçialmente para que pueda demandar, rrecabdar o rre/9 çibir por el y en su nonbre todos e qualesquier
ducados e maravedis que le sean debidos e perteneçientes,/10 e otras qualesquier cosas, e para dar carta o cartas de pago e de fin
equito de lo que rreçibiere,/11 e generalmente les dio poder en forma a la dicha su muger e a los dichos don Joan de/12 Lili e don
Domingo de Urbieta e Domingo de Arrona, e a qualquier de ellos yn solidun, para en todos e/13 qualesquier sus plitos e demandas e
cabsas mobidas e por mover asi en demandando/14 como en defendiendo,/15 a tolo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo
de Liçarras e San Joan de Artaçubiaga e Martin de/16 Yçiar, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, ba entre rrenglones,
do diz para en qualesquier cabsas/17 a el e a ella tocantes e conçernientes. Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (39-VII) 7]
1539-VII-8. Zestoa
Zestoako Klemente Aisoro apaizak Antonio Lizarraratsi, Esteban Eztiolari eta Joan Martinez Lilikoari emandako ahalordea,
gortean Frantzisko Olasorekin Zestoako hamarrenei eta apaiz-sariari buruz zuten auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4i folioa) Poder de don Clemente de Aysoro, clerigo./1
Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo, don Clemente de Aysoro, clerigo,/2 serbidor de las yglesias de
esta villa de Çestona e Ayçarna, vezino de la dicha villa, orotgo e conozco por/3 esta carta que doy e otorgo mi poder conplido e
bastante a don Antonio de Liçarras, clerigo,/4 e a Esteban de Eztiola e a don Joan de Lili, vezinos de la dicha villa, e a cada vno i
qualquier de ellos por si/5 yn solidun, aderyendome, como me adiero, al poder otorgado por los otros clerigos,/6 mis conpaneros e
consortes, por presençia de Domingo de Amilibia, escriuano, para en çierto plito/7 e cavsa que tratamos y esperamos aver e tratar
con Françisco de Olaso, estante en la corte/8 de sus magestades, e con otros qualesquier personas, sobre la congrua sustentaçion
nuestra que nos/9 perteneçe de las dezimas de las dichas yglesias de esta dicha villa e su juridiçion, e sobre otras cosas e sobre las
dezimas/10 que lleva e han llebado el dicho Françisco de Olaso e otros sus predeçesores ynjusta e yn/11 debidamente, de esta villa
e su juridiçion, a nos pertenesçientes, para que ante sus magestades e ante todos e qualesquier justiçias e juezes, en/12 qualesquier
partes e logares que de la dicha cavsa puedan e deban conosçer, asi en juizio como fuera de el,/13 y en qualesquier partes e
logares, puedan faser e fagan todos e qualesquier pidimientos e demandas e juramentos de/14 calunia e çesorio, e presentaçiones
de testigos y escripturas e avtos e diligençias, e todas las otras cosas/15 que yo mismo en persona los podria faser presente
seyendo, avnque sean tales e de tal calidad que se/16 gund derecho demande e se rrequiera aver mas mi espeçial poder e mandado
e presençia personal, e los/17 rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti/18 judicatun solbi, e para
que puedan sostituyr en su logar y en/19 mi nonbre, vn procurador sostituto, o dos o mas, quales e quantos quisieren e por bien
tobieren,/20 e rrebocarlos cada que quisieren e por bien tobieren, e faser e sostituir otro o criar de nuevo,/21 e quand conplido e
bastante poder e facultad yo mesmo tengo, tal e tan conplido y hese/22 mismo lo do e otorgo a los dichos don Antonio de Liçarras
e Joan de Lili y Esteban de Eztiola e qualquier/23 de ellos yn solidun, para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, con
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todas sus ynçidençias e/24 dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e o/25 bligo
a mi persona e bienes, abidos e por aver, espresa e taçitamente, de aver por rratto e/26 firme todo lo que por ellos e cada vno de
ellos en lo que dicho es en mi nonbre fuere fecho e/27 procurado, e todo lo al que sobre ello fizieren, e so la dicha obligaçion
prometio de aver por/28 firme lo contenido en esta carta, e lo otorgue ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho
e otorgado/29 en la dicha villa de Çestona, a ocho dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta/30 e nueve, a lo qual
fueron presentes por testigos, llamados e rrogados, Joanes de Garraça/31 e Domingo de Eçenarro e Joango de Eçenarro, vezinos
de la dicha villa, e firme aqui de mi nonbre,/32 ba entre rrenglones do diz dichos, e do diz e sobre otros cosas, i ba testado do diz
.../33 es, e o diz e quand conplido e bastante, e ba entre rrenglones do diz de esta villa e su juri/34 diçion a nos perteneçientes, e
ba entre rrenglones do diz ocho, e testado syete./35 Blas, Clemente de Aysoro./36

[XVI. m. (39-VII) 8]
1539-VII-11. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak eta Maria Joango Eginok egindako kontratua, San Joanek bien etxeen artean horma eraiki
zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100i folioa) Escriptura de entre San Joan de Artaçubiaga e Maria Joango de Eguino/1
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de jullio, año de mill e/2 quinientos e treynta e nueve, 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/4 Sant Joan de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e de la otra Maria Joango de/5 Eguino, biuda, vezina de la dicha villa,
los quales dixieron que se confor/5 maban e conformaron en esta manera, que el dicho Sant Joan de Arta/6 çubiaga aya de faser e
fabricar vna pared entre la su casa/7 e la casa de la dicha Maria Joango, y que en el suelo e solar de/8 anbas casas baya ygoalmente
tomando tanto suelo del/9 vno e tanto del otro, e que se aya de hesaminar la dicha/10 pared, luego que se acabara, mediante Dios,
dentro de/11 veynte dias, poco mas o menos, e que la mitad de la dicha/12 pared lo ayan de pagar e paguen la dicha Maria Joango e
sus/13 herederos e voz que oviere de gozar, y por ser la dicha casa al/14 tienpo que gozando de la dicha pared obieren de fabrycar/15
y faser casa sobre la dicha pared, e gozandose de la dicha/16 pared puedan fabrycar en ella la dicha Maria Joango e su voz,/17
pagando, segund dicho es, la dicha su mitad de la dicha pared/18 al dicho Sant Joan al rrepeto (sic) de lo que hedificare el dicho/19
Sant Juan fasta el conpas de la casa de la dicha Maria Joango,/20 de lo que ella e su voz gozaren, y no mas, e que/21 al tienpo que
la dicha Maria Joango e su voz quisieren fazer pared/22 en la parte delantera de la dicha su casa o en la trasera, que tenga/23 logar
e livertad de pegar con sus esqueyndas? que fueren/24 menester, para que la dicha pared baya cosyda bien con la dicha/25 pared de
la dicha casa del dicho Sant Joan, e que para mejor/26
(101a folioa) coser la vna pared de casa con la otra pared de la otra casa, que/1 la dicha Maria Joango pueda quitar en la esquina
algunas pie/2 dras que fueren menester, para que la dicha pared baya toda/3 cosida e bien pegada la vna con la otra, e que toda la/4
pared que el dicho Sant Joan a hedificado y hedifica con/5 sus esqueyndas azia la casa de la dicha Maria Joango/6 que ella e su
voz sean tenidos a se lo pagar enteramente/7 como al rrespetto de lo que fuere hesaminado por/8 hesaminadores puestos por anbas
partes: para lo qual todo/9 que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener, goardar, conplir,/10 pagar e mantener, e no yr ni venir
contra ello ni contra parte/11 de ello, el dicho Sant Joan por su parte, e la dicha Maria Joango por/12 el suyo, se obligaron por sus
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personas e bienes, abidos e por aver,/13 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo/14 agan asi
conplir, pagar e mantener, asi como si esto fuere sentençia difinitiba/15 de su juez conpetente, e pasado en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron/16 todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general/17 rrenunçiaçion de leyes e
derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general/18 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha Maria
Joango rrenunçio las leyes/19 del enperador Justiniano e consultos Veliano, en todo e por todo, que son/20 en fabor de las mugeres,
e lo otorgaron, segund dicho es, seyendo presentes/21 por testigos, Martin de Arçaluz e Miguel de Artaçubiaga e Françisco/22 de
Ybaneta, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Sant Joan, e por la/23 dicha Maria Joango, que no sabe escribir, firmo aqui
su fijo Joanes de/24 Garraça. San Joan de Artaçubiaga, Joanes de Garraça,/25 Blas./26

[XVI. m. (39-VII) 9]
1539-VII-14. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Esteban Makatzagari eta Eibarko Martin Lezetari emandako ahalordea,
Valentziatik Antso Andak igorritako truke-letra Medina del Campoko ferian Rodrigo Lerma jaunari eta lagunei kobra ziezaieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102i folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la casa de Lili, que es çerca de la villa de Çestona, termino e juridiçion de la dicha villa, a catorze dias del/2 mes de jullio,
año de mill i quinientos e treynta i nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la/4 dicha villa, e dixo que Sancho de
Anda de Valençia le abia enbiado vna letra dirigida/5 en el sobre escripto a Rrodrigo de Lerma e conpaña en Medina del Canpo,
que es del tenor seguiente:/6 has? en Valençia a veynte siete de junio, mill i quinientos e treynta i nueve: la presente abreis por
manos de/7 señor Joan Perez de Ydiacayz, o de quien su poder terna, al qual en birtud del presente pagareis mill castillanos,/8
digo mill castillanos o la balor o la parte que querra tomar, tomando letras de canbio de el como las paga/9 en vertud del dicho
credito para los sentarlos aqui a cuenta del dicho Joan Perez de Ydiacayz i este consien...?/10 quiero que sea duradera durante la
proxima ferya de mayo del año mill i quinientos e treynta e nueve e como?/11 e sea xpo? con todos seguireis como se dize arriba,
presto a lo que mande vuestra merçed, Sancho de/12 Anda: magnifico domino Rrodrigo de Lerma e conpania, Medina del Canpo.
Por ende, dixo/13 que daba e dio todo su poder conplido a Martin Esteban de Macaçaga, vezino de la dicha villa de Çestona e
Martin de Leçeta,/14 vezino de Heybar, e a cada vno i qualquier de ellos yn solidun, para que por el y en su nonbre puedan rreçibir
e cobrar en vertud de la/15 dicha letra los dichos mill castillanos contenidos en ella, conforme a la dicha letra, o la parte que de
ello quieran/16 tomar y les fuere pedido, e para dar carta de pago de lo que rreçibieren e cobraren, e para que/17 puedan dar letras
de canbio conforme a la dicha letra, enbiando a pagar y a rreçibir al dicho/18 Sancho de Anda en Valençia, o de la manera que
fuere la voluntad y contentamiento de los dichos/19 Rrodrigo de Lerma e conpaña, conforme a la dicha letra: e para que neçesario
syendo puedan puedan faser/20 e fagan sobre ello e cada cosa e parte de ello, en juizio e fuera de el i en qualesquier partes e
logares, todos/21 e qualesquier pedimientos e demandas e avtos e diligençias e protestos e canbios e rrecanbios,/22 protestando e
canbiando e rrecanbiando contra quie puedan e deban, e haser todas las/23 otras diligençias e cosas que menester sean, asi como
el mismo Joan Perez de Ydiacayz/24 en persona las podria faser presente seiendo, avnque sean tales e de tal calidad que segund
derecho demande/25 e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga/26
de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e vas/27 tante poder e facultad el dicho
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mesmo Joan Perez de Ydiacayz ha e tiene, segund que de derecho mejor/28 lo podia e debia dar e otorgar para todo lo que dicho
es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan/29 conplido i hese mesmo dixo que daba e dio e otorgo a los dichos Martin Esteban de
Macaçaga e/30 Martin de Leçeta, e a qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergen/31 çias,
anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, esto tan solamente para/32 lo contenido en esta carta, e obligo a su
persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rrato/33 e firme todo lo que dicho es e lo que por vertud de esta por los dichos
Martin Esteban de Macaçaga e/34 Martin de Leçeta e por qualquier de ellos, en lo que dicho es, fuere e sea fecho e rreçibido e
cobrado,/35 e carta o cartas de pago otorgado o carta o cartas de canbio que dieren e otorgaren, e todo lo que/36 sobre ello fizieren,
e so la dicha obligaçion, prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, a todo lo qual/37 fueron presentes por testigos
llamados e rrogados, Martin de Arano e Tomas de Albiztur e Joan/38 de Arano, vezinos e moradores en la dicha villa de Çestona,
e firmolo de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz en/39 este rregistro, va entre rrenglones escripto do diz por el y en su
nonbre, e do diz esta carta, e ba/40 testado do diz ...?/41 Blas, Joan Perez de Ydiacyas./42

[XVI. m. (39-VII) 10]
1539-VII-14. Zestoa
Zumarragako Joan Otxoa Oraakoak eta Azpeitiko Joan Martinez Oraakoak Zestoako Domenja Akoabarrenari emandako
obligazio-agiria, haiek honi uztarrirako idi parea erosita 11 dukat zorretan utzi zizkiotelako.
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
(47a folioa) Obligaçion de Domenja de Acoabarrena./1
En la villa de Çestona, en el logar llamado Enecosavztegui, a catorze/2 dias del mes de jullio del año de mill e quinientos e
treinta e nueve, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos/4
yuso escriptos, Juan Ochoa de Oraa, vezino de Çumarraga, e/5 Joan Martines de Horaa, vezino de la villa de Azpeitia, e cada vno e
qualquier de ellos/6 por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la ley de duobus/7 rreos devendi e a la avtentica
presente oc yta de fide jusoribus, en/8 todo e por todo, dixieron que se obligaban e obligaron por su persona/9 e bienes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Domenja de Acoabarrena,/10 biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, e a su voz, onze ducados de oro e de
justo/11 peso, puestos en su poder en salbo, para el dia de Nuestra Señora del mes/12 de agosto primero venidero en vn año conplido
primero seguiente, so pena del doblo rratto/13 manente patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido de la dicha/14 Domenja vna
junta de bueyes duendos, de que se dieron por contentos e/15 bien pagados, con sus tachas buenas e malas seyendoles notorios e/16
conoçedores por ellos, en que de rresto le deben los dichos onze ducados,/17 e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia
e las dos leyes del fuero e derecho/18 en todo e por todo, sobre la vista i prueva de la paga, e dieron poder conplido/19 a todas
las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando/20 su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit
de juridiçione oniun judicun,/21 para que lo agan asi conplir e pagar e mantener, asy como si todo lo susodicho fiese/22 sentençia
difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada de su pedimiento e/23 consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas las
leyes e derechos de su fabor, a todos en general/24 e a cada vno en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no vala,/25 a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Çubiavrre e Martin de Çubiavrre e Domingo/26 de Acoabarrena e
Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/27 aqui el dicho Joan Ochoa de Horaa, e por el dicho
Joan Martines, que dixo no sabia escribir, el/28 dicho testigo Martin Ochoa de Artaçubiaga, ba testado o diz vuestra./29 Blas, Joan
de Horaa, Martin Ochoa./30
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[XVI. m. (39-VII) 11]
1539-VII-15. Elorriaga
Debako Maria Joango Elorriagak Arroako Domingo Armendia suhiari emandako ordainagiria, honek hari alaba Ana
Elorriagarekin ezkondu zenean agindutako 100 dukateko dotea ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quitamiento vieren, como yo, Maria Joango de Elorriaga, biuda,/1
muger legitima que fuy de Esteban de Elorriaga, defunto, vezina de la villa de Deva, otorgo e/2 conozco que he tomado e
rreçibido de vos, Domingo de Harmendia, my hierno, çient/3 ducados de oro e de peso, los quales me debiades por el dote que
me prometistes en casamiento/4 para ...? en vno con vos Hana de Elorriaga, mi hija, vuestra muger, para la mi casa de Elorriaga,
e por/5 quanto he rreçibido los dichos çient ducados de vos, el dicho Domingo, mi hierno, rreal/6 mente e con efeto, e no paresçe
ante el presente escriuano e testigos la paga que asy he rreçibido,/7 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos
leyes que hablan sobre/8 la vista e prueva de la paga, e por esta presente carta doy carta de pago e de fin e quitamiento/9 de
todos los dichos çient ducados a vos, el dicho Domingo de Harmendia, mi hierno e a vuestros herederos e sub/10 çesores, para
agora e syenpre jamas, e obligo a my persona e bienes e bienes muebles e rrayzes, abidos/11 e por aver, de aver por firme esta
carta de pago e de fin e quitameinto, rrato, grato, estable e/12 valedero, e de no yr ni venir contra ella ni contra parte de ella en
tienpo alguno ni por alguna/13 manera que sea, so pena del doblo rrato manente pato, e por esta presente carta doy poder/14
conplido e juridiçion plenaria a todos los juezes e justiçias de sus magestades, rrenunçiando/15 mi proprio fuero e domiçilio ante
quien esta carta paresçiere e de ella fuere pedido con/16 plimiento, me mande tener e a ver por firme esta dicha carta de pago
e lo en ella contenido, bien asy/17 como si por los dichos juezes e justiçias asy fuese juzgado e sentençiado por su juisio/18 e
sentençia difinitiba, e la tal fuese por mi loada e aprobada e pasada en/19 cosa juzgada, syn ningund remedio de apelaçion, sobre
que rrenunçio e aparto de/20 mi e de my fabor e ayuda todas e qualesquier leyes, fueros e derechos que contra sean/21 e ser
puedan de esta carta o de parte de ella, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion/22 de leyes que ome haga no bala.
Otrosy rrenunçio las leyes del enperador Justinia/23 no e del consul Veliano, que son fechos en fabor de las mugeres, seyendo
çertificada/24 del dicho fabor del presente escriuano, e porque esto sea firme e no benga en duda, otorgue/25 esta carta ante el
escriuano e testigos yuso escritos, que fue fecha e otorgada çerca de la yglesia/26 de San Sebastian de Elorriaga, juridiçion de
la villa de Deba, a quinze dias del mes de jullio,/27 año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill quinientos e treynta e
nueve/28 años, seyendo presentes testigos Hernando de Çubleçu, vezino de la villa de Deva, e/29 Domingo Ybanes de Laranga
e Sancho Dabil, vezinos de la villa de Motrico, e por/30 que no se escriuir, rruego al dicho Sancho Dabil firme por mi esta carta,
el qual/31 a su rruego lo firmo, e yo, el presente escriuano, conosco a todos los contenidos/32 en esta carta./33 Sancho Dauill de
Aguirre, paso por mi Joan de Arbeztayn./34

[XVI. m. (39-VII) 12]
1539-VII-16. Deba
Arroako Beltran Mantzizidorrek Lope Irureri emandako obligazio-agiria, Ibañarrietako etxearen alokairuagatik 13 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 134. 2/001883 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Beltran de Mançiçidor, vezino de la/18 villa de Deva, otorgo
e conozco por esta carta que debo a dar e pagar a voz, Lope de Yrure, vezino/19 de la dicha villa, o a quien vuestro poder oviere,
treze ducados de oro en oro, buenos e de peso,/20 por rrazon de los alquileres de la casa de de Ybayarrieta, (sic) donde al presente
bibo, que es de los/21 años pasados fasta el dia de Todos Santos primero seguiente, sobre que ...?/22 ...? entre nos e de la dicha hemos
gozado y que ninguno quede a pagar y entregar/23 de ello, que de presente no paresçe, rrenunçio la ley de la no numerata pecunia e
las dos leyes/24 del fuero e del derecho que ablan sobre la vista e prueba de la paga, las quales ...?/25 e presençia me obligo de vos
dar e pagar los dichos los dichos treze ducados en los plazos seguientes:/26 seys ducados de ellos para el dia de nuestra señora Santa
Maria de agosto primero siguiente, e los/27 syete ducados rrestantes para el dia de Nabidad primero seguiente, e yo, el dicho Beltran
dexo ...?/28 la dicha casa donde agora ...? adelante con la mitad del/29 mançanal e castañal este año, so pena del doblo que por pena
sobre mi e mis bienes/30 ...? e para ello obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes,/31 abidos e por aver, e doi poder conplido a
todos los juezes de sus magestades/32 de todos e qualesquier ñartes e lugares, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/33
me someto, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion, para que por todo rrigor de derecho me conpe/34 lan a lo asi pagar e conplir
e ... segund dicho es e de suso se contiene ...?/35 en la dicha mi persona e bienes e los vendan segund costunbre, e de los maravedis
que obieren/36 entreguen e fagan pago a vos, el dicho Lope de Yrure de los dichos treze ducados con mas las costas/37
(78a folioa) que sobre ello se vos rrecresçieren, bien asy como sy por los dichos juezes e/1 justiçias fuese asy juzgado e
sentençiado, e la tal sentençia fuese pasada en en cosa juzgada,/2 e por mi consentida, sobre lo qual rrenunçio e aparto de mi e de
mi fabor, todas e qualesquier/3 leyes, fueros e derechos, escriptos e por escribir, generales e espeçiales e la ley que diz que general/4
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e porque esto sea firme e no venga en dubda, otorgue/5 esta carta ante el escriuano
e testigos de yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, a diez e seys dias/6 del mes de jullio de mill e quinientos e treynta e nuebe
años, testigos son. que fueron presentes/7 llamados e rrogados, Martin de Garate e Fernando de Echeberria e San Joan de Arriola,/8
vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Beltran dixo que no sabia escribir rrogo al dicho San Joan/9 que firmase por el en este
rregistro, el qual lo firmo a su rruego./10 San Joan de Arriola, Sebastian de Arriola./11

[XVI. m. (39-VII) 13]
1539-VII-16. Zestoa
Zestoako Kontzejuaren izenean Joan Zabala alkateak Joan Fernandez Arreitzakoari emandako ordainagiria, hau Kontzejuko fiel
1537. urtean izan zenean zorretan utzitako 2.056 marai ordaindu egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47i folioa) Carta de pago de Joan Fernandes de Arreyça./1
En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e/2 treinta e nueve, en presençia de mi, Blas
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de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, y escriuano fiel del dicho conçejo, e testigos yuso
escriptos, Joan de Çabala, alcalde/4 hordinario de sus magestades en la dicha villa, dio e otorgo carta de pago e de fin e quito/5 a
Joan Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha villa, de dos mill e çinquenta e seys maravedis/6 que el dicho Joan Fernandes debia
y hera en cargo al dicho conçejo de Çestona, de/7 rresto de feneçimiento de cuentas del tienpo de la fieldad e cargo de fieldad/8 que
el dicho Joan Fernandes tobo en la alcaldia de con el liçençiado Ydiacayz, alcalde, el año/9 de mill e quinientos e treynta e syete
pasado, en que por feneçimiento del/10 cargo e descargo todo de la dicha su fieldad se le fizo alcançe/11 al dicho Joan Fernandes los
dichos dos mill e çinquenta e seys maravedis, y por/12 que el dicho Joan Fernandes obo pagado al dicho alcalde, y el dicho alcalde
los/13 rreçibio en dineros contados del dicho Joan Fernandes para conplir e suplir/14 los cargos e neçesidades del dicho conçejo,
le dio carta de pago e/15 de fin e quito en forma, e prometyo e se obligo en forma el dicho/16 alcalde, de faser bueno lo susodicho
al dicho Joan Fernandes, sobre que/17 dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgole carta de pago en forma,/18 seyendo
presentes por testigos, Joan Martines de Amilibia, escriuano de sus magestades, e Domingo/19 de Arrona e Esteban de Artaçubiaga
e Pedro Martines de Balçola, vezinos de la dicha/20 villa, e firmo aqui el dicho alcalde, y tanbien por testigo el dicho Domingo de/21
Arrona./22 Joan de Çavala, por testigo Domingo de Arrona, Blas./23

[XVI. m. (39-VII) 14]
1539-VII-16. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak Azpeitiko Martin Fernandez Erraztikoa olagizonari emandako ordainagiria, honek hari zor
zizkion 30 kintal burdina mehe ordaindu egin zizkiolako.
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47i folioa) Carta de pago de Martin Fernandez de Herrazti./24
En la villa de Çestona, a diez e seys de jullio, año de mill e quinientos e/25 treinta e nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero/26 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, San Joan de Artaçubiaga, vezino de la dicha
villa, dio/27 e otorgo carta de pago e fin i quito a Martin Perez de Herrazti, ferron vezino de Azpeitia,/28 de los treynta quintales de fierro
sotil que por presençia de Domingo de/29 Arçubiaga, escriuano de sus magestades, estaba obligado el dicho Martin Perez en fabor/30
(48a folioa) del dicho San Joan, e porque rrealmente le pago dichos treynta quintales/1 fierro sotil, le dio carta de pago, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia e las/2 dos leyes del fuero e derecho, dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, conçedio/3 le
fin e quito en forma, testigos son de ello que presentes fueron, llamados e rro/4 gados, Domingo Garçia de Lasao, vezino de Azpeitia,
e Joango de Eçenarro e/5 Pedro de Olascoaga, vezinos de la idcha villa, e firmolo de su nonbre el dicho San Joan./6 Blas, San Joan de
Artaçubiaga./7

[XVI. m. (39-VII) 15]
1539-VII-20. Zestoa
Azpeitiko Urrestillako Mateo Errezustak Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, zaldi, mando eta
astoentzako 220 dozena ferra zerbitzatzeko konpromisoa hartuz.
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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
(1a folioa) Obligaçion de Pedro Martinez de Balçola./1
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de jullio, año de mill/2 e quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta,/3 Mateo de Rreçuzta de Vrreztiylla, vezino de la villa de Azpeitia, se obligo por/4 su persona e
bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro Martines de/5 Valçola, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, dozientas e
veynte dozenas de/6 ferraje terçiado, conbiene a saber,/7 sesenta dozenas de ferradura caballar e ochenta/8 dozenas de ferraje mular
e ochenta dozenas de ferraje/9 asnal, que sean mui buenos e conplidos de peso, conforme/10 a la prematica, e sanos e labrados con
fierro de la/11 vena de la mar, puestos en la rrenteria de Bedua, quitos de/12 todos derechos e costumes, para los veynte e çinco dias
del/13 mes de agosto primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por/14 rrazon que otorgo aver rreçibido e rreçibio,
en presençia de mi, el dicho escriuano,/15 e testigos de esta carta, todo su balor e montamiento en dineros contados,/16 a rrazon
de ochenta e çinco maravedis por cada vna dozena del dicho/17 ferraje, de que el dicho Mateo se dio por contento e pagado, e dio
poder/18 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asi conplir,/19 e pagar e mantener, bien asi e a tan
conplidamente como si todo lo susodicho/20 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada,/21 sobre que
rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en/22 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, a lo qual fueron/23 presentes por testigos, Pedro de Alçolaras e Domingo de Balçola e Joango/24 de Ernatariz, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Mateo de Rre/25 çuzta no sabe escriuir, porque dixo que no sabe escriuir, por el/26 e
a su rruego firmo aqui el dicho Domingo de Balçola, testigo sobredicho, ba testado/27 do diz los çiento e ochenta terçiados, e do diz
sesenta, e entre rrenglones/28 do diz o ...? e ba entre rrenglones do diz veynte, e do diz doze mas./29 Blas, Domingo de Balçola./30

[XVI. m. (39-VII) 16]
1539-VII-25. Zestoa
Zestoako Martin Lizasoetak Joan Belez Arbestaingoari emandako obligazio-agiria, erositako zamaketa-zaldiagatik 6 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1i folioa) Obligaçion de Joan Belaz./1
En Çestona, a veynte ocho de jullio, año de mill e quinientos e treynta e nueve,/2 en presençia de mi, el escriuano, e testigos de
esta carta, Martin de Liçasoeta, vezino de la dicha villa de Çestona,/3 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar
e pagar a Joan Belaz de/4 Arbeztain, vezino otrosy, seys ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder,/5 para de oy en veynte
dias primeros seguientes dos ducados de oro al dicho Joan Belaz, o por el/6 a Pedro de Yrigoen, vezino de Azpeitia, e los otros quatro
ducados al dicho Joan Belaz, para el dia de/7 pascoa de quaresma primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por
rrazon/8 que otorgo aver rreçibido vn rroçin de basto, de que se dio por contento e pagado, con sus tachas/9 buenas e malas, que dixo
e confeso le heran notorios e conoçidos, e rrenunçio la exeçion de la no nu/10 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho
en rrazon de la vista e prueva de la paga,/11 e todo herror de quenta e del mal engaño, e dio poder conplido a todas las justiçias de/12
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sus magestades, sometiendose a su juridiçion, para que ge lo agan asi/13 conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente
como si todo lo susodicho/14 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada,/15 sobre que rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todas en/16 general, e a cada vno en espeçial, de que se pudiese ayudar contra esta
carta, en vno con la/17 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga, que no vala,/18 testigos son de ello, que fueron
presentes, Joanes de Garraça e Graçian de Ganbara e Martin Ochoa de Artaçu/19 biaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el dicho testigo Joanes de Garraça por el dicho Martin de/20 Liçasoeta, que no sabe escriuir./21 Joanes de Garraça, Blas./22

[XVI. m. (39-VII) 17]
1539-VII-26. Arroa
Errezilgo Pedro Iturriagak eta Zestoako Domingo Lizarrarats (aita) fidatzaileak Joan Egañari emandako obligazio-agiria,
zorretan hartutako idi batzuengatik 7 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Pedro Iturriagak Domingo Lizarrarats aita obligazio
hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Obligaçion de Joan de Hegaña, dicho Torres./1
En el logar de Arrona, a veynte e seys dias del mes de julio, año de mill/2 e quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Pedro de Yturriaga,
vezino de Rrexil/4 como prinçipal debdor, e Domingo de Liçarraras, vezino de Çestona, como su fiador e prinçipal pagador, e/5 cada
vno e qualquier de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e a la/6 avtentica presente oc quita de fide jusoribus,
en todo e por todo, se obligaron por sus/7 personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de Hegana, vezino de la villa
de Deva,/8 e a su voz, syete ducados de oro de justo peso, puestos en su poder en salbo para/9 el dia de pascua de quaresma primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/10 de rresta de vnos bueyes que de el otorgo aver rreçibido, de que se
dio por contento e pagado,/11 con sus tachas buenas e malas, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/12
fuero e derecho e todo herror de quenta e del mal engaño e todas las otras de su fabor, e dieron/13 poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades, para que ge lo agan asi conplir, pagar e/14 mantener, bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba/15 de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/16 de su fabor, en
general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/17 no vala, a lo qual fueron presentes por testigos,
Ynigo de Atriztain, vezino de Guetaria e Françisco de Yarça e/18 Fernando de Çubelçu, vezinos de la villa de Deba, e firmo aqui el
dicho Domingo de Liçarraras, e por el/19 dicho Pedro de Yturriaga Ynigo de Atriztain, testigo, porque el no sabe escribir./20 Blas,
por testigo Ynigo de Atristayn, Domingo de Liçarraras./21
Obligaçion de sacar a paz a Domingo de Liçarras./22
En el dicho logar de Arrona, a los dichos XXVI de jullio, año sobredicho de I U D XXX IX, en mi/23 presençia e testigos, el
dicho Pedro de Yturriaga, vezino de Rrexil, se obligo por su persona e bienes,/24 de sacar a paz e a salbo al dicho Domingo de
Liçarras, vezino de Çestona de la dicha obligaçion/25 de los dichos siete ducados que en fabor del dicho Joan de Egaña este dia
se obligo por los bueyes,/26 e por mas seguridad suia, le ypoteco los dichos bueyes e se constituio por /27 depositario de ellos por
el i para el en su nonbre, a lo qual fueron presentes/28 por testigos, Ynigo de Atriztain, vezino de Guetaria, e Fernando de Yarça e
Fernando de Çubelçu, vezinos de Deba e firmo/29 aqui el dicho Ynigo de Atriztain, testigo, por el dicho Pedro de Yturriaga, que no
sabe escribir./30 Blas, por testigo, Ynigo de Atriztain./31
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[XVI. m. (39-VII) 18]
1539-VII-26. Arroa
Debako Santuru Erretenek, Joan Perez Areitzagakoak eta beste hiru lagunek Azpeitiko Iñigo Goiatzi emandako
obligazio-agiria, 42 kintal burdina pletinatan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Perez Areitzagakoa beste lau lagunek
obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria. Ateratako dirua Debako Kontzejuko alkate, fiel eta ofizialekin zuten
auzirako zelako, Itziarko eta Arroako beste zenbait biztanlek beren pertsona eta ondasunak berme gisa eskaintzeko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103i folioa) Obligaçion de Ynigo de Goyaz./1
En el logar de Arrona, a veynte e seys dias del mes de jullio, año de mill/2 e quinientos e treytna e nueve, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Santuru
de Rreten e Joan Perez de de Areçaga/4 e Joan de Armendia e Martin de Eçenarro de Ybia e Martin de Vçarraga, vezinos de la
villa/5 de Deba, e cada vno e qualquier de ellos por zi e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley/6 de duobus rrex debendi e
a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus e la/7 epistola del dibi Adriano en todo e por todo, dixeron que se obligaban e
obligaron por sus/8 personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Ynigo de Goyaz, vezino de la villa de Azpeitia,/9
y a su voz, quarenta e dos quintales de buen fierro platina de dos cabos, buenos e/10 marchantes, tales que sean de dar e tomar
entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de Nuestra Señora/11 del mes de março primero
venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que otorgaron aver/12 rreçibido todo su balor e montamiento en
dineros contados del dicho Ynigo de Goyaz, de que/13 se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron en rrazon de la
bista e prueba de la/14 paga la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de/15 quenta
e del mal engaño, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendo/16 se a su juridiçion, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridi/17 çione oniun judicun, para que ge lo agan todo asi tener, goardar,
conplir, pagar e mantener,/18 faziendo pago conplido al dicho Ynigo de Goyaz e su voz de los dichos quarenta e dos quintales/19
de fierro de prinçipal e pena del doblo, cayendo en ella, con mas todas las costas, dapnos/20 e menoscabos que ende se le
rrecresçiese, de todo bien asi e a tan conplidamente/21 como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
dada e pronunçiada/22 de su pedimiento e consentimiento e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes e/23 derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno/24 con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, a todo lo qual fueron presentes por/25 testigos, Martin de Arçuriaga e
Martin de Vzcanga e Martin de Arrona, vezinos de la dicha villa de Deba, e Martin de Amiluia, vezino de Çumaya e Martin de
Artaçubiaga/26 vezino de Çestona, e firmaron aqui los dichos Santuru de Rreten e Martin de Vçarraga, e por los otros,/27 que no
sabian escribir, firmo aqui el dicho Martin de Amiliuia, testigo sobredicho, ba entre rren/28 glones do diz, tales que sean de dar
e tomar entre mercaderes, i en la mergen do diz, vezino de Çestona, bala/29 e no enpezca./30 Santuru, Martin Vcarraga,/31 Blas,
por testigo Martin Ybanes de Amilibia./32
Obligaçion de sacar a paz y a salbo./33
En el logar de Arrona, a veynte e seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos/34 e treynta e nueve, en presençia de mi, el
dicho escriuano, Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, el dicho/35 Santuru de Rreten e Martin de Eçenarro de Ybia e Joan
de Armendi e Martin de Vçarraga, vezinos/36
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(104a folioa) de la dicha villa de Deba, e cada vno e qualquier de ellos por si yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/1 rreos
debendi e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo,/2 se obligaron por sus personas e bienes. abidos e
por aver, para sacar a paz e a salbo e/3 faser sin dapno alguno a Joan Perez de Areçaga, vezino otrosi, de vna obligaçion de quantya
de quarenta/4 e dos quintales de fierro que este dia se obo obligado el dicho Joan Perez en fabor de Ynigo de/5 Goyaz, vezino de
Azpeitia, en vno con los sobredichos, por quanto por su rruego de ellos se obo/6 obligado, e que sy ende algo pagase, prinçipal e
costas, dapnos e menoscabos, de ge lo/7 pagar todo ello al punto e ora que ello costase aver pagado o menoscabado/8 e rreçibido de
dapno, por manera que el dicho Joan Perez sea pagado e satisfecho de todo ello,/9 e quede libre e sin dapno alguno, e dieron poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades,/10 para que ge lo agan asy conplir e pagar e mantener, a si como si todo fuese
sentençia difinitiba/11 de su juez conpetente, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier/12 leyes, fueros e
derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/13 aga no vala, a lo qual fueron
presentes por testigos Martin de Amiliuia, vezino de Çumaya,/14 e Martin de Arrona e Martin de Arçuriaga e Martin de Vzcanga,
vezinos de la dicha villa de Deba,/15 e Martin de Artaçubiaga, vezino de Çestona, e firmaron aqui los dichos Santuru de Rreten/16
e Martin de Vçarraga, e por los otros, que no saben escribir, firmo el dicho testigo Martin de A/17 miliuia./18 Santuru, Martin de
Vçarraga,/19 Blas, por testigo Martin Ybanes de Amilibia./20
Obligaçion de los de Arrona e Yçiar./21
En el logar de Arrona, a veynte e seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e/22 treynta e nueve, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos/23 yuso escriptos, pareçieron
presentes Santuru de Rreten e Martin de Vçarraga, vezinos de la villa de Deba,/24 e dixieron que por rrazon que oy en este dia dia
ellos juntamente con Joan Perez de Areçaga e Martin/25 de Eçenarro de Ybia e Joan de Armendia, vezinos otrosi, abian fecho saca
de dineros en/26 Ynigo de Goyaz, vezino de Azpeitia, e abian otorgado vna carta de obligaçion de quantia de quarenta/27 e dos
quintales de fierro en fabor del dicho Ynigo de Goyaz, y porque la dicha quantia e/28 suma de lo contenido en la dicha obligaçion
hera y es para en seguimiento e prosegumiento de çiertos plitos/29 e cavsas que abian e tenian ellos e los otros sus consortes con los
alcaldes e fieles/30 e ofiçiales de la villa de Deba, e por tanto, por vertud del poder e poderes que ellos/31 e cada vno de ellos abian e
tenian de sus consortes e costituyentes, dixieron/32 que para la paga, seguridad e conplimiento de los dichos quarenta e dos quintales
de fierro/33 platina, puestos en la rrenteria de de Bedua, fuera del peso, para el dia de Todos Santos/34 primero venidero, obligaban
e obligaron la persona e bienes de todos e de ...?/35
(104i folioa) e Martin de Murguia e Joan Perez de Çabala e Joan Ochoa de Arriola e Martin de Vzcanga/1 e Martin de Arçuriaga
e Domingo de Echenagusya e Martin de Aquearça e Joan de Yarça/2 e Martin de Ascaeta e Joan de Çugasti e Martin de Ybarrola
e Joan de Larrecha e Joan de/3 Yguerategui e a los otros sus consortes contenidos en el poder e poderes/4 que tenian, e a sus
bienes, e de cada vno de ellos, para dar e pagar a los dichos Joan/5 de Areçaga, Joan de Armendia e Martin de Eçenarro de Ybia,
e a cada vno de/6 los dichos quarenta e dos quintales de fierro para el dicho dia de Nuestra Señora del/7 mes de março primero
venidero, so pena del doblo rrato manente patto, para que/8 se aga la dicha paga e conplimiento, e dieron poder conplido a todas
las justiçias e/9 juezes de sus magestades para que ge lo fagan asi conplir, pagar e mantener,/10 fazyendo pago e conplimiento e
satisfaçion e syn dapno alguno/11 a los dichos obligados, asy del prynçipal como de todas las costas,/12 dapnos e menoscabos que
ende se les rrecresçiesen, de todo bien asi e a tan/13 conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/14
su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e/15 pasado en avtoridad de cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas/16 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general e/17 a cada vno en espeçial, de que se
podiese ayudar e aprobechar/18 para yr o venir contra lo susodicho, e la ley de duobus rreos de/19 vendi, e a la avtentica presente
oc quita de fide jusoribus,/20 en todo e por todo, en vno con las otras de su fabor e con la ley/21 que dize que general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no vala, la qual dicha/22 obligaçion fazian e fizieron por vertud de los dichos poderes e/23 poderes (sic) que
tenian y en la mejor forma e manera que podian/24 e de derecho debian, con todas las clavsulas e firmezas/25 que podian e debian
faser e otorgar para la balidaçion e firmeza de lo que dicho es,/26 a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Amiliuia, vezino
de Çumaya, e Martin de Arrona, vezino de Deba, e Martin/27 de Artaçubiaga, vezino de Çestona e Martin de Arçuriaga e Martin de
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Vzcanga, vezinos de Deba, e fir/28 maron aqui los dichos Santuru e Martin de Vçarraga, e firmo por testigo el dicho Martin de/29
Amiliuia./30 Santuru, Joan Ybanes de Amilibia, Martin de Vcarraga./30

[XVI. m. (39-VII) 19]
1539-VII-28. Zumaia
Debako Grazia Arronak eta Zumaiako Joan Fernandez Dornutegikoak Zestoako Pedro Baltzolari emandako obligazio-agiria,
Andaluziako upela ardoa (10 dukat balio zuena) zorretan hartu ziotelako. Grazia Arronak Joan Fernandez obligazio hartatik onik
ateratzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Graçia de Arrona, vezina de la villa/1 de Deva, e Joan
Fernandes de Dornutegui, vezino de la villa de Çumaya, nos hamos a dos/2 juntamente de mancomun e a boz de vno, e cada vno
de nos por el todo yn/3 solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la abtentica hoc yta presente/4 de fide jusoribus e la
epistola del dibo Adriano, con todas las otras leyes que fablan/5 de la mancomunidad, otorgamos e conosçemos que obligamos a
nuestras/6 personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e de cada vno de nos,/7 yn solidun, de dar e pagar a vos, Pedro
de Balçola, vezino de la villa de Çestona,/8 o a vuestra boz, diez ducados de oro e de peso, de oy dia de la fecha de esta/9 carta,
para el dia e fiesta de Nabidad primero que verna, so pena del doblo rrato/10 manente pato, los quales vos devemos por rrazon que
de vos/11 avemos tomado e rreçibido por los dichos diez ducados de oro vna/12 bota de bino de Andalusia, de la qual dicha bota
de bino por los dichos/13 diez ducados nos damos por contentos e entregados a toda nuestra voluntad,/14 rrealmente e con efecto,
sobre que rrenunçiamos la exebçion de la no/15 numerata pecunia, e las dos leyes que ablan sobre la bista e prueva de la/16 paga,
e por esta carta damos poder conplido e plena juridiçion a/17 todos los juezes e justiçias de sus magestades ante quien esta carta
paresçiere, e de ella fuere/18 pedido su conplimiento, rrenunçíando nuestro proprio fuero e domiçilio, mande/19 hazer entrega
execuçion e hagan en las dichas nuestras personas e bienes, e de cada vno de nos, e los tales/20 vendan e rrematen, e de lo que baliere
e montare, vos fagan entero pago/21 e conplimiento, asy de la debda prinçipal como de la pena del doblo sy/22 en ella cayeremos,
e de todas las costas que se vos rrecresçieren, bien asy/23 como sy por los dichos juezes e justiçias asy fuese juzgado e sentençiado
por/24 su juysio e sentençia difinitiba, e la tal fuese por nos e por cada/25 vno de nos loada e aprobada e pasada en cosa juzgada
syn ningund/26 rremedio de apelaçion, para lo qual rrenunçiamos e partimos de nos e de toda nuestra/27 ayuda e fabor, todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos que contra esta carta/28 o de parte de ella puedan ser o sean, en vno con la ley en que diz que
general/29 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala. Otrosy yo, la dicha Graçia, rrenunçio/30 las leyes del enperador Justiniano
e del consul Veliano, que son fechos en/31 fabor de las mugeres, seyendo çertificada del dicho fabor del presente/32 escriuano, e
porque esto sea firme e no benga en dubda, otorgamos esta/33 carta el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecha
e otorgada en la dicha/34 villa de Çuamaya, a veynte e ocho dias del mes de jullio de mill e/35 quinientos e treynta e nueve años,
seyendo presentes testigos, Miguel Peres/36
(26a folioa) de Yndaneta e Françisco de Arlaureta e Martin de ...?, vezinos de la dicha villa de Çumaya,/1 e yo, el dicho Joan
Fernandes firmo por mi, e yo, la dicha Graçia, porque no se escriuir,/2 rruego al dicho Miguel Peres lo firme por mi, el qual a su
rruego lo fir/3 mo, e el dicho Joan Fernandes por sy, e yo, el presente escriuano, conosco a todos los/4 susodichos./5 Fecho dado para
Belçola, Juan Fernandes de Dornutegui,/6 Miguel de Yndaneta, paso por my, Joan de Arbeztayn./7
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En la villa de Çumaya, a veynte e ocho dias del mes de jullio de mill e quinientos/8 e treynta e nueve años, en presençia de mi,
Joan de Arbeztayn, escriuano publico/9 de sus magestades e su notario en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios, e del/10
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçio y presente Graçia de Arrona, biuda,/11 vezina de la dicha villa de Deva,
e dixo que oy dicho dia por y en presençia de mi, el dicho/12 escriuano han otorgado vna obligaçion de diez ducados de oro contra
Pedro de Balçola/13 ella y Joan Fernandes de Dornutegui, que presente estava, segun por la dicha obligaçion/14 paresçia, amos de
mancomun e yn solidun, e para pagar aquellos para el dia de/15 Nabidad primero veniente, e que comoquier que ella y el dicho Joan
Fernandes se han asy/16 obligado yn solidun, la debda de los dichos diez ducados contra el dicho Pedro de Balçola es/17 de la dicha
Graçia y de ella sola, por aver tomado ella vna bota de vino del/18 Andalusia del dicho Pedro de Balçola por los dichos diez ducados
y que el dicho Joan Fernandes se le/19 ha obligado por fazerle buena obra, por que el dicho Pedro de Balçola no le queria dar/20 a
ella sola la dicha bota de vino, por ende que ella obligava e obligo a su/21 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de
sacar a paz e a salbo al/22 dicho Joan Fernandes de Dornutegui e a sus vienes de la dicha obligaçion, e de la hazer yndene/23 e syn
daño de ella, so pena del doblo rrato manente pato, por lo qual/24 dixo que otorgaba e otorgo carta de obligaçion firme, sometiendose
a las justiçias de/25 sus magestades e rrenunçiando todas las leyes que sean contra esta carta, en vno con la/26 ley que diz que
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga. (sic) Otrosi rrenunçio las/27 leyes del enperador Justiniano e del consulto Veliano que
son fechos en fabor/28 de las mugeres, seyendo çertificada del dicho fabor de mi, el dicho escriuano, a lo/29 qual fueron presentes
testigos, Miguel Peres de Yndaneta e Françisco de Arlaureta e Martin/30 de ...?, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e porque dixo
que no sabia escriuir, rrogo al/31 dicho Miguel Peres lo firmase por ella, el qual a su rruego lo firmo./32 Miguel de Yndaneta./33

[XVI. m. (39-VII) 20]
1539-VII-28. Zestoa
Arroako Esteban Luberriagak Zestoako Maria Anton Indori emandako obligazio-agiria, mando bat erosita 12 dukat zorretan
utzi zizkiolako.
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: eta Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Obligaçion de Maria Anton de Yndo./8
En la villa de Çestona, en el arrabal, a veynte e ocho dias del mes de jullio, año de mill/9 e quinientos e treynta e nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/10 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Esteban de Luberyaga, vezino de la villa de Deba, dixo/11 que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos i por aver, para
dar e pagar a Maria/12 Anton de Yndo, viuda, vezina de la dicha villa de Çestona, e su voz, doze ducados de oro e de justo/13 peso,
puestos en su poder, para de aqui en veynte dias primeros seguientes quatro ducados de oro, e los otros/14 ocho ducados para el dia
de señor Santiago primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por/15 rrazon que otorgo aver rreçibido para en su pago
vn mulo de basto de color negro,/16 de que se dio por contento e pagado, con sus tachas buenas e malas que dixo le/17 heran notorios
e publicos, porque lo ovo traydo a trabajar e a rreconoçer con carga,/18 e abia bisto e rreconoçido al dicho mulo e su ser que el hera,
de que se dio por contento, satis/19 fecho e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e
derecho que ablan/20 en rrazon de la bista e prueba de la paga, e todo herror de quenta e del mal engaño de la cosa,/21 e todas las
otras de su fabor, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/22 ge lo agan asi conplir, pagar e mantener,
faziendo pago conplido a la dicha Maria Anton e su voz, de los/23 dichos doze ducados de prinçipal e pena del doblo cayendo en
ella, con mas todas las costas, dapnos/24 e menoscabos que ende se le rrecresçiesen, de todo bien asi e tan conplidamente como
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si/25 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pe/26 dimiento e consentimiento,
e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de/27 su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese
ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/28 de leyes que ome aga no bala, a lo qual todo fueron presentes por
testigos, Esteban de Arta/29 çubiaga e Martin de Içarraga? e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/30
aqui el dicho Esteban de Artaçubiaga, testigo sobredicho, por el dicho Esteban de Luberyaga, o/31 bligado, porque dixo que no sabe
escriuir./32 Por testigo, Esteban de Artaçubiaga, Blas./33

[XVI. m. (39-VIII) 1]
1539-VIII-1. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak Arroako Joan Perez Areitzagakoari emandako ordainagiria, honek zor zituen kintal burdinak
ordaindu zituelako eta elkarren arteko harremanen kontuak garbitu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48i folioa) Carta de pago de Joan de Areçaga./1
En Çestona, a primero de agosto de mill e quinientos e treynta e nueve, en mi presençia/2 e ante testigos, San Joan de Artaçubiaga,
vezino de la dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito/3 a Joan Perez de Areçaga, vezino de Deba, de los fierros que por mi
presençia estaba o/4 bigado, e de todos dares e tomares que entre ellos fasta este dia, por rrazon/5 que otorgo aver seydo pagado,
diose por contento, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/6 dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de
fin e quito en forma, testigos/7 Joan de Çavala e Domingo de Eçenarro e Martin de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e firmo/8 lo
de su nonbre. San Joan de Artaçubiaga,/9 Blas./10

[XVI. m. (39-VIII) 2]
1539-VIII-2. Zestoa
Zestoako Ana Lasaok Zabaleta baserria bi urterako errentan Grazia Ezkiogari emateko Blas Artazubiaga eskribauaren bidez
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111a folioa) Arrendamiento de la caseria de Çabaleta./1
En la villa de Çestona, a dos de agosto de mill e quinientos e treynta e nueve,/2 en presençia de mi el escriuano, e testigos yuso
escriptos, Ana de Lasao, biuda, vezina de la dicha/3 villa, dixo que daba e dio en rrenta e caseriamiento a Graçia de Ezquioga,/4
moradora otrosy en la juridiçion de la dicha villa, la casa e caseria de Çabaleta,/5 que es de la dicha Ana, con todo su pertenesçido, por
tienpo de dos años, que/6 corren dessde el dia de Sant Miguel primero venidero, por los preçios e/7 condiçiones e modos seguientes:/8
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Primeramente la dicha Ana de Lasao dixo que hazia e fizo este dicho arren/9 damiento y la dicha Graçia de Ezquioga dixo que
rreçibia e rreçibio/10 en la forma seguiente:/11
Primeramente que la dicha Graçia aya de gozar la dicha casa e caseria de/12 Çabaleta e todas sus pertenençias, e que la dicha Graçia aya
de/13 cabar los mançanales en cada año vna vez, e que de/14 dos años vna bez a cada mançano sea tenida a dar e/15 poner media çesta de
estiercol, e que las mançanas /16 lo gozen a medias e lo cojan a medias, poniendo/17 la diligençia e trabajo del barear e coger./18
Yten que la castaña de todos los castañales de la dicha caseria,/19 que la terçia parte sea de la dicha Graçia, e los dos terçias/20 partes
de la dicha Ana, y que en el barear, derribar e coger/21 sea a medias la costa del coger e barear, y esto no/22 enbargante que la dicha
Ana ha de gozar de las dos partes, porque/23 es conbenio de partes./24
Yten que los nogales e fruto de ellos goze a medias i asi/25 bien el trabajo de derribar e coger, todo sea a medias./26
(111i folioa) Yten que vn peral que ai en la dicha caseria de Çabaleta, que anbas/1 partes lo gozen a medias, que es el mas prinçipal
peral./2
Yten que los frutales de çiruelos e ygueras que sean para la dicha/3 Graçia, salbo que sy la dicha Ana e su voz quando alli fuere, que
lo/4 coman alguna cosa de ello rrazonablemente, e no mas./5
Yten que la dicha Graçia le de a la dicha Ana vna gallina buena/6 en cada año por Nabidad./7
Yten que al tienpo que obiere leche abundosamente, que/8 en lo tal alguna bez le de la dicha Graçia alguna copia de leche
honestamente,/9 entiendese en cada año por tienpo de dos meses que les de/10 leche de doss rreales por todo el año./10
Yten que la dicha Graçia pague a la dicha Ana en cada año vna anega/11 de trigo e media anega de mijo, e que goze la dicha
Graçia/12 de todo lo demas e de las heredades e çeberas que alli/13 cogieren e podieren senbrar e coger./14
Yten que todos los ganados que ay e obiere en la dicha/15 caseria, que sean a medias de anbas partes, e que la dicha Ana/16 de
Lasao, si quisiere, tenga livertad de poder bender/17 de los dichos ganados lo que e como e quando quisiere,/18 e que lo rresto sea e
goze a medias./18
Yten que los setos y heredades aya de dexar tales e/19 tan buenas como oi dia los rreçiben./20
(112a folioa) Yten que la dicha Graçia de Ezquioga e su voz tenga livertad de tener/1 en la dicha caseria las personas que quisiere
para el buen tratamiento e/2 probecho suio de ella e de la dicha caseria, con que la hija mayor de Martin/3 de Gabiria no este ni biba en
la dicha caseria./4
Pera lo qual asi conplir, pagar e mantener, se obligaron cada/5 vno por su parte al conplimiento de lo que dicho es, e dieron poder/6
conplido a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, asy/7 como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su
juez/8 conpetente, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/9 las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,
e las leyes del/10 enperador Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/11 en todo e por todo, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/12 aga no vala, testigos son de ello, que fueron presentes, Martin de Yn/13 chavrregui e Domingo de
Goyburu e Joango de Aranburu/14 e de Gorosarri, vezinos de la dicha, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/15 el dicho
testigo Domingo de Goiburu por las dichas otorgantes, e cada/16 vna de ellas, que no saben escriuir, ba entre rrenglones do/17 diz de ella
e de la dicha caseria con que la hija mayor de Martin de Gabiria/18 no este ni biba en la dicha caseria./19 Blas, Domingo de Goyburu./20

[XVI. m. (39-VIII) 3]
1539-VIII-2. Zestoa
Zestoako Maria Ortiz Iraetakoak Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileari emandako obligazio-agiria, maileguz 2 dukat hartu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 1147: 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48i folioa) Obligaçion de Joan Fernandes de Arreyça./11
En el arrabal de la villa de Çestona, a dos dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/12 e treynta e nueve, en presençia
de mi, el escriuano e testigos de esta carta Maria Vrtiz de Yraeta,/13 vezina de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo por su
persona e bienes, abidos e por/14 aver, para dar e pagar a Joan Fernandes de Areyça, varquinero, vezino otrosi de la dicha villa, e a su
voz,/15 dos ducados de oro e de peso, para el dia de Todos Santos primero venidero vn ducado, e para el/16 dia de Navidad primero
seguiente el otro ducado, puestos en su poder en salbo, so pena del doblo/17 rratto manente patto, por rrazon que que los otorgo aver
rreçibido prestados para su menester, diose/18 por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos/19
leyes del fuero e derecho en todo e por todo sobre la bista e prueba de la paga, e dio/20 poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades, para que ge lo agan asi conplir,/21 pagar e mantener, faziendo entrega execuçion en su persona e bienes, e paga conplida
al dicho/22 Joan Fernandes de Areiyça de los dichos dos ducados de prinçipal e mas la pena del/23 doblo, cayendo en ella, con mas
todas las costas, dapnos e menoscabos/24 que se le rrecresçiese, de todo bien asi e a tan conplidamente como si/25 todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado/26 en cosa juzgada, sobre que rrenuçio todas las leyes e derechos de su
fabor, en general/27 y en espeçial a cada vna, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la/28 general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, e las leyes del enperador Justiniano e con/29 sultos Veliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e
por todo, a todo lo qual/30 fueron presentes por testigos, Domingo de Goiburu de Bengoechea e Martin de Azpiaçu/31 e Martin de
Amilibia, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Domingo de Goiburu,/32 porque la dicha Maria Vrtiz de Yraeta, obligada,
que no sabe escriuir./33 Blas, Domingo de Goyburu./34

[XVI. m. (39-VIII) 4]
1539-VIII-5. Zestoa
Aizarnako Martin Egaña-Arangurenek eta Graziana Arano emazteak Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreari emandako
obligazio-agiria, maileguz hartuako 20 dukat urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Martin Egaña-Arangurenek bere
ondasunak izendatuz eta ezkontzarako dohaintza gisa emanik egindako agiria.
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1i folioa) Obligaçion de doña Maria Perez de Ydiacayz./23
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de agosto, año de mill e/24 quinientos e treinta e nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/25 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Egaña e Aranguren e
Graçiana de Arano,/26 su muger legitima, vezinos de la dicha villa de Çestona, la muger con liçençia marital que pidio al dicho/27 su marido,
y el se la conçedio para todo lo en esta carta contenido, dixieron que anbos a dos junta/28 mente, e cada vno e qualquier de ellos por si e por
el todo yn solidun, rrenunçiando la ley/29 de duobus rreos debendi e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e/30 por todo,
se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e/31 pagar a la señora doña Maria Perez de Ydiacayz, señora
de la casa e solar de Yraeta,,/32 vezina otrosi de la dicha villa, e a su voz, veynte ducados de oro e de justo peso, puestos en/33
(2a folioa) su poder, para de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente pato, por rrazon/1 que otorgaron
aver rreçibido los dichos veynte ducados prestados de la dicha señora doña Maria Perez,/2 de que se dieron por contentos e bien
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pagados, por averlos rreçibido para su menester e neçesy/3 dad, sobre que rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e derecho, e/4 todo herror de quenta e del mal engaño, e por mas seguridad de la dicha paga, dixo el dicho/5
Martin de Egana y de Aranguren, que espresa i espeçialmente obligaba e obligo, e ypoteco/6 la casa e pertenençias de Aranguren, e
todo lo que a el perteneçia e perteneçe por la/7 suçesion de su madre defunta, e puede e debe pertençer en los dichos bienes por la/8
futura suçesion paterna, o en otra qualquier manera e por qualquier cabsa, titulo e rrazon/9 que sea, todo el qual dicho su derecho
e açion lo ypotecaba e ypoteco para la dicha paga en fabor/10 de la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, e se constituio por su
tenedor e poseedor y en nonbre/11 de ella, anbos los dichos marido e muger, e cada vno de ellos, dixeron que daban e dieron/12
poder conplido e vastante a todos e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,/13 rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge los/14 agan asi conplir, pagar e mantener, vien asi
e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese/15 sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada de su
pedimiento e consentimiento, sobre/16 que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general
e a cada vno en espeçial,/17 de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la general
rre/18 nunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha Graçia rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Beliano, que/19
son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, e los dichos Martin de Egana i de Aran/20 guren e la
dicha Graçia, e cada vno de ellos de su propio querer e voluntad, dixeron que juraban e juraron/21 solepnemente sobre la señal de
la Cruz e por las palabras de los santos evangelios, si ...? quanto puede e/22 debe ynterbenir juramento e quanto permiten las leyes
e prematicas de estos rregnos, y no mas ni allende,/23 de no contravenir a lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno, el qual dicho
juramento fizieron e quanto permiten/24 e quieren las leyes de estos rregnos, e no mas, a todo lo qual fueron presentes por testigos,
Joanes de/25 Ybaneta e Pedro Martines de Balçola e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el/26
dicho Joanes de Ybaneta por los dichos Martin de Egana e su muger, que no saben escriuir, ba entre rrenglones do diz/27 si ...?/28
Por testigo, Joanes de Ybaneta, Blas./29
Dottaçion de Martin de Egana./30
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de agosto, año de mill i quinientos e treinta/31 e nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/32 pareçieron
presentes Martin de Egaña e de Aranguren, e Graçiana de Arano, su muger legitima,/33 vezinos de la dicha villa, i el dicho Martin
de Egaña dixo e confeso como el esta casado con la dicha Graçiana/34 a ley e vendiçion de la santa madre yglesia, e su yntençion es
de manifestar su aver, e por ende/35 que nonbraba e nonbro por sus bienes la parte e derecho e açion que el pretendia e tenia en la
casa/36 e caseria de Aranguren e sus pertenençias, que son en juridiçion de esta dicha villa, por suçesion de su/37 madre defunta, e
futura suçesion paterna de su padre y en otra qualquier manera/38
(2i folioa) que el pretendia e podia pretender en la dicha casa e pertenençias de Aranguren, e dixo que los dichos/1 bienes e
derechos e açiones e otros qualesquier bienes e derechos e açiones a el perteneçientes en qualquier/2 manera e por qualquier cavsa,
titulo o rrazon que sea, todos ellos nonbraba e nonbro, espeçial e/3 generalmente, e cada cosa de ello, por sus bienes, e dixo que
por donaçion proter nuçias que por aquel .../4 que logar aya, se donaba e dotaba, e se dono e dotto, a si e a la dicha su muger, de
los dichos bienes/5 e derechos e açiones, e quiere que los dichos bienes sean para los dichos marido e muger, comunes/6 en todo
probecho, e que no se enajenen por ninguna cavsa syn que a menos que el o la dicha Graçia/7 rreçiban e ayan su equivalençia,
e mas quiere y es su voluntad que no sea parte el .../8 para çeder, dar, donar ni enajenar el dicho derecho e açion e futturo de la
dicha caseria y/9 pertenençias de Aranguren syn la dicha su muger, a la qual dicha su muger le çedia e çedio e/10 traspaso, e ponia
e puso en cabeça de todo el tal derecho e açion sobredichos, para que lo tengan/11 en pie e disponga ella libremente para todas e
qualesquier cosas que a ellos tocaren como op.../12 badamente, e que la dicha su muger es parte para ello, e que si contra esto el
dicho Martin de Aranguren/13 o de Egana atentase o quisiese contrabenir, que no sea parte para ello ni fuese ni sea o.../14 en juizio
ni fuera de el, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asi tener e/15 guardar e conplir e pagar e mantener, e no yr
ni venir contra ello ni contra cosa alguna/16 ni parte de ello, dixo que se obligaba e obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e
dio poder/17 conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenun/18 çiando su
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propio fuero e juridiçion, e la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para/19 que les agan asi conplir, pagar e mantener, bien
asi e a tan conplidamente como si todo/20 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada,
de su/21 pedimiento e consentimiento, de que ningund rremedio de apelaçion ni suplicaçion, vista ni otro alguno obiese,/22 sobre
que rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de su fabor, a todos en general e a cada/23 vno en espeçial, de que se
podiese ayudar e aprovechar para yr o venir contra lo susodicho,/24 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes e prematicas de
estos rregnos, e no mas ni allende, jurava/25 e juro solepnemente sobre al señal de la Cruz e por las palabras de los santos evange/26
lios, de no contrabenir a lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno, e la dicha Graçia, con/27 liçençia que pidio al dicho su marido, i
el se la conçedio, dixo que açetaba e açeto lo/28 contenido en esta escriptura quanto con derecho podia e debia, a todo lo qual fueron
presentes/29 por testigos, Joanes de Ybaneta e Pedro Martines de Balçola e Domingo de Eçenarro,/30 vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e firmo aqui el dicho testigo Joanes de Ybaneta por los/31 dichos Martin de Egana e de Aranguren e su muger, e por cada
vno de ellos e a su/32 rruego, que dixeron que no saben escriuir./33 Blas, por testigo Joanes de Ybaneta./34

[XVI. m. (39-VIII) 5]
1539-VIII-6. Zestoa
Zestoako Frantzisko Zubiaurrek San Joan Artazubiagari emandako obligazio-agiria (hark honi hezitako 12 idi erosi zizkiolako),
66 dukat epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107a folioa) Obligaçion de San Joan de Artaçubiaga,/1 LX VI ducados para de oy en XV dias XII ducados, para/2 Nabidad
çinquenta quatro ducados, obligose Françisco de/3 Çubiavrre e de Acoabarrena./4
En el arrabal de la villa de Çestona, a seys dias del mes de agosto, año de/5 mill e quinientos e treinta e nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga,/6 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Françisco
de Acoa/7 barrena e de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligava e obligo por/8 su persona e bienes,
abidos e por aver, para dar e pagar a Sant Joan de Artaçubiaga,/9 vezino otrosi de la dicha villa, e a su voz, sesenta e seis ducados
de oro e de justo/10 peso, puestos en su poder en salbo, para de oy en quinze dias primeros/11 seguientes los doze ducados, e los
otros çinquenta quatro ducados para el dia de/12 Navidad primero seguiente, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon
que otorgo/13 aver rreçibido doze bueyes duendos, vendidos e conprados por los/14 dichos sesenta seys ducados del dicho San
Joan, de que se dio el dicho Françisco de Çubiavrre e de Acoa/15 barrena por contento e pagado, con sus tachas buenas e malas,
sobrebistos/16 e rremirados, los dichos bueyes, seyendole notoryos e sabidores/17 de su ser e baler, de que se dio por satisfecho,
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pe/18 cunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal
engaño, e dio/19 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asi conplir, pagar e/20 mantener,
asi como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/21 conpetente e pasado en cosa juzgada de su pedimiento e
consentimiento, con toda la solenidad/22 del derecho, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general e en espeçial
a cada/23 vna, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, y el dicho Françisco de/24 Acoabarrena, por
ser menor de hedad de los veynte çinco años, juro solene/25 mente sobre la señal de la Cruz, juris balida, de no contrabenir a lo
que dicho es,/26 testigos son de ello, que fueron presentes, Gregorio de Eleyçalde e Martin de Arano e Miguel/27 Artaçubiaga,
e Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, ba/28 entre rrenglones do diz e de Çubiavrre./29 Françisco
de Çubivre (sic), Blas./30
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[XVI. m. (39-VIII) 6]
1539-VIII-7. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Debako Asentzio Zerain kapitain eta ontzijabeak egindako agiria, lehenago egindako
pleitamendu-kontratuaren arabera itsaontzian kargatutako burdinen ezaugarriak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) En las casas de Lili, termino e juridiçion de la villa de Çestona, a siete/1 dias del mes de agosto, año de mill e
quinientos e treynta e nueve,/2 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 Asençio de Çerayn,/4 vezino de la villa de Deba, capitan e maestre de la nao nonbrada
Santa Barbara,/5 que al presente esta surta delante la villa de Guetarya, en la concha/6 de ella, que es en la probinçia de Guipuzcoa,
para, Dios queriendo, seguir su/7 buen viaje para Palermo e Meçina por las escalas e condiçiones/8 conforme al fleytamiento que
tiene otorgado por presençia de Esteban/9 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, a seys
(sic)/10 dias del mes de abril proximo pasado de este presente año de mill e/11 quinientos e treynta e nueve, en el lugar de Yçiar,
juridiçion de la villa de Deba, para con Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la/12 dicha villa de Çestona, que presente estaba, a que
se rreferyo, por ende dixo e/13 confeso e conoçio el dicho Asençio de Çerayn, aver rreçibido cargados dentro en la dicha su/14 nao
en la canal de la villa de Deba y en la concha de la dicha villa de Guetaria,/15 del dicho Joan Perez de Ydiacayz diez mill e çiento
e doze vergas/16 de fierro sotil de cada dos cabos cada verga, e mas otros/17 noventa e tres vergas de fierro sotil de cada tres cabos
cada/18 verga, e mas otras mill e/18 trezientos e ochenta e ocho vergas e media de/19 fierro grueso platina de cada dos cabos cada
verga, en los/20 quales dichas vergas de fierro sotil el dicho Joan Perez de Ydiacayz/21 dixo que son mill e quatroçientos e quarenta
quintales e çinquenta/22 e siete libras, del peso de la lonja de Bedua, y en las dichas/23 vergas de fierro grueso dixo el dicho Joan
Perez de Ydiacayz que son/24 siete çientos e noventa i ocho quintales e çiento e diez libras/25 del dicho peso de Bedua e Oryo, que
son en la dicha prouinçia de Guipuzcoa,/26 y el dicho Asençio de Çerayn se obligo e prometio de los/27
(109i folioa) consygnar y entregar todos los dichos fierros al dicho Joan Perez de/1 Ydiacayz, y en avsençia e por el y en su nonbre
a quien su espeçial poder/2 para ello tobiere, en los puertos e logares e segund e de la manera/3 que se contiene en la dicha carta de
fleytamiento que entre ellos se obo y esta/4 otorgado, pagandole el dicho Joan Perez o su procurador el fleyte e aberia declarados/5
en la dicha carta de afleytamiento, y entre ellos de conformidad para en quanto/6 a la paga de los fleytes rreduzidos todos los dichos
quintales de/7 fierro sotil e grueso a quintales de çient e çinquenta libras,/8 declararon que son doss mill e çiento e quarenta e nueve
quintales/9 e ochenta e nueve libras, los quales dichos fierros ban a rrisgo y/10 ventura del dicho Joan Perez de Ydiacayz e Asençio
de Çerayn,/11 de treze vergas de fierro sotil de cada dos cabos deziendo el dicho/12 Joan Perez averlos cargado en la dicha nao demas
de todo lo suso dicho, en/13 quanto a esta diferençia quedo el dicho Asençio de Çerayn e prometio/14 que fallandose en la dicha su
nao, los entregaria conforme a lo otro/15 de suso contenido, e asy bien el dicho Asençio de Çerayn confeso/16 aver rreçibido del
dicho Joan Perez de Ydiacayz los ocho ducados que para/17 polbora le tenia prometidos en la carta del dicho fleytamiento,/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 de no yr ni venir contra
ello ni contra parte/20 de ello agora ni en tienpo alguno, el dicho Asençio de Çerayn por su/21 parte, por lo que le toca e atapne, se
obligo por su persona e bienes,/22 abidos e por aver, e asi bien el dicho Joan Perez de Ydiacayz, por/23 su parte, se obligo por su
persona e bienes, abidos e por aver, e dieron,/24 cada vno de ellos poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que/25
ge lo agan todo asi tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asi/26
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(110a folioa) e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia di/1 finitiba de su juez conpetente dada e
pronunçiada de su pedimiento e consentimiento/2 e pasado en avtoridad de cosa juzgada, syn rremedio de apelaçion ni suplicaçion,/3
vista ni alçada ni rreclamo ni otro alguno, sobre lo qual rrenunçiaron/4 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a
todas en general e a cada/5 vna en espeçial, de que se podiese ayudar e aprobechar, para yr o venir/6 contra lo susodicho, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/7 no bala, e ambas las dichas partes otorgaron esta escriptura/8 de vn tenor e
conformidad, e que el dicho Joan Perez de Ydiacayz/9 se les aya de dar e de vn traslado o dos o tres o mas,/10 quantos el quisyere
e pidiere en publica forma, synados, con tanto que la/11 vna pagada la otra ni los otros no balan, e todo se/12 entienda que con vna
paga se ençierran todas en vn ser/13 y en vna paga, e que vna escriptura pagada las otras no valan,/14 a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Miguel de Yarça, vezino de la villa/15 de Deba, e Joan de Eçenarro e Lope de Ernatariz e Joan de Verastegui,/16 vezinos
de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos Joan Perez de Ydiacayz/17 e Asençio de Çerayn, ba escripto entre rrenglones
do diz en el logar de/19 Yçiar, juridiçion de la villa de Deba, e do diz que presente estaba, e do diz el dicho/20 Asençio de Çerayn, e
do diz e aberyas, e do diz al dicho Joan Perez/21 de Ydiacayz, e do diz en publica forma synados, e do diz el, e ba testado/22 do diz
çiento e treynta e ocho vergas e media, e do diz/23 a cada vna de las dichas partes, e do diz cada parte vala e no enpezca./24 Miguel
de Yarça, Asençio de Çerayn, Joan Perez de Ydiacays,/25 Blas.

[XVI. m. (39-VIII) 7]
1539-VIII-9. Valladolid
Azpeitiko Asentzio Eizagirrek Zestoako Maria Perez Idiakaitzi (Martin Lizarraratsen alargunari) egindako 100 dukateko
zorragatik, korrejidorearen aurrean eta Valladolidko Kantzelaritzan izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 522/36. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) A pedimiento de Maria Perez de Ydiacayz, vezina de la villa de Çestona./1
Agosto I U D XXX IX, escriuano Gregorio de Setien/2 a IX de agosto./3
Don Carlos, etc. a nuestro justiçia mayor y a los/4 del nuestro consejo, presidentes e oydores de las/5 nuestras avdiençias,
alcaldes y alguaziles de la nuestra/6 casa e corte e chançillerias, y a todos los corregidores,/7 asistentes, juezes y alcaldes e algoaziles,
merinos e o/8 tros juezes e justiçias qualesquier, ansy de la nuestra/9 noble y leal probinçia de Guipuzcoa como de/10 todas las
çibdades, villas e lugares de los/11 nuestros rreynos e señorios que agora son e seran de aqui/12 adelante, y a cada vno de vos en
vuestros lugares e/13 juridiçiones a quien esta nuestra carta fuere mostrada,/14 o su traslado signado de scriuano publico sacado
en publica forma/15 en manera que aga fee, salud y graçia. Sepades que pleyto/16 se trato en la nuestra corte e chançilleria ante el
presydente/17 e oydores de la nuestra avdiençia que rreside en la noble/18 villa de Valladolid, el qual ante ellos vino en grado/19 de
apelaçion de ante el liçençiado Antonio de Saabedra, nuestro corregidor/20 de la dicha probinçia, y hera entre doña Maria Perez/21
de Ydiacays, vezina de la villa de Çestona, e su procurador en su nonbre, de la vna parte,/22 e Asençio de Yçaguirre, vezino de la
villa de Azpeytia,/23 e su procurador en su nonbre, de la otra, sobre rrazon/24 que en la villa de Azcoytia, a seys dias del mes de/25
agosto del año que paso de mill e quinientos e treynta/26 e ocho años, ante el dicho liçençiaso Antoniuo de Saabedra/27
(2. or.) nuestro corregidor, en la dicha probinçia de Guipuzcoa, paresçio Joan Peres/1 de Arranibar en nobre e como procurador que
se mostro ser de la/2 dicha doña Maria Perez de Ydiacays, e mostro e/3 presento ante el el poder que por la dicha su parte le fue/4 dado y
otorgado, y vn conoçimiento que pareçia estar/5 otorgado e firmado del dicho Asençio de Eyçaguirre/6 en fabor de la dicha doña Maria Peres,
e junto con ello/7 presento ante el dicho corregidor vn escrito de /8 pedimiento, el tenor del qual dicho conoçimiento es/9 este que se sigue:/9
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E por el dicho escrito de pedimiento,/19 el procurador de la dicha doña Maria Perez de Ydiacays,/20 dixo que el dicho Asençio
de Eyçaguirre prometio e dio su/21 fee de dar e pagar a la dicha su parte çient ducados de oro,/22 para en parte de pago de mayor
cantidad que el dicho A/23 sençio devia a la dicha su parte, para plazo ya pasado, segun pareçia por la dicha çedula firmada de/25
su propia mano del dicho Asençio, de la qual ante el dicho/26 corregidor azia e yzo presentaçion, al qual pidio que mandase pareçer
ante si personalmente al dicho Asençio dentro/23 de vn brebe termino y mediante juramento le hiziese rre/29
(3. or.) conoçer la dicha çedula, y rreconoçida conforme a la/1 disposiçion de estos rreynos, dixo que pidia e pidio/2 execuçion
por los dichos çient ducados de oro, contenidos en el/3 dicho conoçimiento, contra la persona e bienes del dicho Asençio,/4 e juro
en forma en anima de la dicha su parte que le/5 heran devidos, y que el dicho conoçimiento hera bueno/6 y verdadero, y que la
cantidad en el contenido con/7 mas le hera devido a la dicha su parte, e sobre/8 ello pidio justiçia, lo qual todo visto por el dicho
corregidor,/9 dixo que mandava y mando dar su mandamiento contra el dicho/10 Asençio de Eyçaguirre ynsertos en el el (sic)
dicho mandamiento/11 y pedimiento, para que dentro del terçero dia paresçiese per/12 sonalmente ante el a rreconoçer le dicho
conoçimiento, con/13 aperçibimiento que no pareçiendo le abria por suyo e por/14 rreconoçido, y le mandaria executar por la
suma/15 en el contenida, sin le mas çitar ni llamar sobre ello,/16 el qual dicho mandamiento le fue notificado al dicho Asençio
de Eyçabuirre,/17 el qual se dio por notificado, e pidio copia y traslado/18 de lo en el contenido, e porque no yzo ni conplio lo
contenido/19 en el dicho mandamiento, la parte de la dicha doña Maria Perez de Y/20 diacayz le acuso ante el dicho corregidor la
rrebeldia, y/21 en su rrebeldia pidio que obiese al dicho conoçimiento por del/22 dicho Asençio de Eyçaguirre y por rreconoçido, y
el mandase/23 executar por la suma en el contenido, y el dicho corregidor,/24 a mayor abundamiento, dixo que mandaba y mando
dar/25 y dio otro su mandamineto mas agraviado contra el dicho A/26 sençio de Eyçaguirre, para que todavia veniese a rreconos/27
çer el dicho conoçimiento, el qual dicho segundo mandamiento/28 asy mismo le fue notificado en su persona, el qual/29 dicho
mandamiento con la letura y notificaçion de el fue presentada por/30
(4. or.) parte de la dicha doña Maria Perez ante el dicho corregidor, e le/1 pidio que oviese el dicho conoçimiento del dicho
Asençio/2 de Eyçaguirre por suya e por rreconoçido y le/3 mandase executar por la suma en el contenida,/4 y el dicho corregidor
lo ovo por rrebelde al dicho Asençio/5 y dixo que el lo veria e haria justiçia, y despues/6 paraçio ante el el procurador del dicho
Asençio/7 de Eyçaguirre, y por vn escripto que ante el/8 presento alegando de su derecho, dixo que segun justiçia/9 el no podia ni
debia azer cosa ninguna de lo en contra/10 pedido por lo seguiente: lo vno porque no hera pedido/11 por parte bastante ni en tienpo
ni en forma devidos, ni la/12 rrelaçion en contrario hecha no hera verdadda (sic) y negola/12 afirmandose en la negatiba que primero
tenia hecha./14 Lo otro, porque el dicho conoçimiento no hera del dicho su/15 parte ni por el firmado ni otorgado, y puesto caso/16
negado que suyo fuese, que no hera, el dicho su parte no hera/17 tenido a pagar la suma en el contenido, a la dicha/18 doña Maria
Perez, salbo a sus hijos, como bienes y azien/19 da de Martin de Liçarraras, defunto, e por su fyn/20 perteneçientes a su muger e
hijos, porque los dicho/21 çient ducados la dicha Maria Perez los daria de los bienes del/22 dicho su marido, e asy sin pleyto ni
contienda el dicho/23 su parte, estaba presto de los pagar aquello que ver/24 dadera quenta se allase, trayendo tutela y cura/25
deria bastante de sus hijos, porque sobre ello mis/26 mo entre el dicho su parte, y ella avia avido y avia/27 pleyto pendiente ante el
dicho corregidor, y asi pi/28 dio y rrequirio al dicho corregidor que sin veer lo vno y/29 lo otro no mandase sentençiar ni declarar
el dicho/30 pleyto, por las quales rrazones y por cada vna de ellas/31 e por otras que ha en hecho y en derecho consistian, pidio al
dicho corregidor/32
(5. or.) que le diese por libre e quito al dicho su parte de la ynstançia de/1 su juizio y de todo lo en contrario pedido, y bisto el/2
proçeso del dicho pleyto por el dicho liçençiado Antonio de/3 Saabedra, corregidor en la dicha probinçia de Guipuzcoa,/4 dio y
pronunçio en el sentençia difinitiba, el thenor/5 de la qual es este que se sigue: visto el conoçimiento/6 en este proçeso presentado
por parte de doña/7 Maria Perez de Ydiacayz contra Asençio de/8 Eyçaguirre, vezino de la villa de Azpeytia, de/9 contia de çient
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ducados de oro e los mandamientos/10 por mi contra el dicho Asençio para su rrecono/11 çimiento dados que en persona le han
sido notificados, fallo/12 que por no aver venido ni pareçido ante mi el dicho Asençio/13 de Eyçaguirre a rreconoçer el dicho
conoçimiento en los/14 terminos que por mi le fueron asygnados, que debo de/15 declarar y declaro el dicho conoçimiento por suyo
del dicho/16 Asençio, y por rreconoçido por esta mi declaraçion en estos/17 escriptos e por ellos, el liçençiado Antonio de Saabedra,
la qual/18 dicha sentençia se dio y pronunçio a veynte dias del mes/19 de setienbre del año que paso de mill e quinientos e treynta/20
e ocho años, y de ella por parte del dicho Asençio de/21 Eyçaguirre, sintiendose por agraviado, de ella fue a/22 pelado para ante nos
e para ante los dichos nuestro presydente/23 e oydores e por parte de la dicha doña Maria Perez fue/24 pedido al dicho corregidor
por çiertas causas que ante el/25 dixo, y alego que pronunçiase y declarase la dicha apelaçion/26 aver quedado y fincado desierta,
y la dicha su sentençia/27 ser pasada en cosa juzgada y en prosecuçion de la/28 dicha apelaçion y conçierto testimonio signado de
escriuano publico,/29 la parte del dicho Asençio de Eyçaguirre se presento ante los/30
(6. or.) dichos nuestro presidente e oydores en la dicha nuestra corte e chançilleria, e/1 vino y se presento ante ellos en seguimiento
del dicho pleyto/2 y apelaçion, la parte de la dicha doña Maria Perez de Y/3 diacays, e a su suplicaçion e pedimiento mandamos/4
dar y dimos vna nuestra carta e probision rreal en/5 forma, contra el dicho Asençio de Eyçaguirre, la qual/6 en efeto le mandamos
que dentro de çierto tienpo/7 en ella contenido, traxese o anviase a presentar ante nos/8 en la dicha nuestra avdiençia el proçeso
del dicho pleyto de que/9 apelo, so pena de deserçion de su apelaçion e sin perjuizio/10 de otra qualquier deserçion que en el dicho
pleyto e tu/11 viese cavsado e diese el escriuano de la cavsa a la parte de la dicha doña Maria Perez el traslado signado de la sentençia
y apelaçion con el otorgamiento e denegaçion de ella y con los poderes de las partes el dicho Asençio, e veniese o enviase en
seguimiento del/12 dicho pleyto y apelaçion y a derecho? y alegar en el de su derecho,/13 segun que lo susodicho, y otras cosas mas
largamente/14 en la dicha nuestra carta se contenia, con la qual fue rrequerido/15 el dicho Asençio de Eyçaguirre, el qual traxo e/16
presento ante nos en la dicha nuestra avdiençia el proçeso/17 y avtos del dicho pleyto, segun y como por la dicha/18 nuestra carta le
mandamos, e por vna petiçion que el procurador/19 de la dicha doña Maria Peres ante nos en la dicha nuestra avdiençia/20 presento,
dixo y alego de vien juzgado y sentençiado en el/21 dicho pleyto e cavsa, el dicho corregidor, y mal apelado/22 por la parte contraria,
y pidio confirmaçion de la dicha/23 sentençia, condenando en costas a la parte contraria, y de la/24 petiçion que sobre ello presento
la parte de la/25 dicha doña Maria Perez, los dichos nuestro presidente e oydores man/26 daron dar traslado al procurador del dicho
Asençio, que pre/27 sente estaba, al qual mandaron que rrespondiese/28 para la primera avdiençia, el qual no dixo ni alego/29 cosa
alguna, y a pedimiento de la parte de la dicha doña/30
(7. or.) Maria Perez ovieron el dicho pleyto por concluso,/1 el qual por ellos bisto y hesaminado, dieron y pro/2 nunçiaron en el
sentençia difinitiba, el thenor de la qual/3 es este que se sigue: en el pleyto que es entre doña Maria Peres/4 de Ydiacayz, vezina de la dicha
villa de Santa Cruz de Çestona, e Joan de/5 Cortiguera, su procurador en su nonbre, de la vna parte, e Asençio de Eyçaguirre, vezino de/6
la villa de Azpeytia, e Joan Ochoa de Vrquiçu, su procurador en su nobnre,/7 de la otra, fallamos que el liçençiado Antonio de Saabedra,
corregidor/8 en la probinçia de Guipuzcoa, que de este pleyto conoçio, que en la/9 sentençia difinitiba que en el dio y pronunçio de que
por parte del dicho Asençio de/10 Eyçaguirre fue apelado, que juzgo y pronunçio vien, y la parte del dicho Asençio/11 de Eyçaguirre
apelo mal, por ende debemos conformar y con/12 firmamos su juizio e sentençia del dicho corregidor, la qual mandamos/13 que sea
llebada a pura e devida execuçion con efeto, como/14 en ella se contiene, e por esta nuestra sentençia difinitiba, asi lo pronunçiamos/15
y mandamos, con costas. F episcopus ouetenss, el liçençiado Oviedo,/16 la qual dicha sentençia se dio e rrezo por los dichos nuestro/17
preesidente e oydores en la dicha villa de Valladolid,/18 en avdiençia publica, a dos dias del mes de/19 mayo de este presente año de
la datta de esta nuestra/20 carta, estando presentes los procuradores de amas partes, a/21 quien luego yncontinente que se dio y rrezo,
les fue no/22 tificada en sus personas, e porque en el termino de/23 la suplicaçion en que las dichas partes o qualquier de ellas/24
pudieran suplicar de la dicha sentençia no suplicaron de ella,/25 pasado el dicho termino los dichos nuestro presidente e oydores, a su/26
plicaçion y pedimiento de la parte de la dicha doña Maria Peres/27 de Ydiacays, tasaron y moderaron las costas en que/28 ellos por la
dicha su sentençia difinitiba condenaron/29 al dicho Asençio de Eyçaguirre, con juramento que primeramente/30 mandaron tomar y
rreçibir de la parte de la dicha/31 doña Maria Peres de Ydiacays en/32 ...? e fue acordado que/33
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(8. or.) debiamos mandar dar esta nuestra carta executoria/1 para vos, los dichos juezes e justiçias en la dicha/2 rrazon, e nos
tobimoslo por vien, porque/3 vos mandamos a todos y a cada vno de vos/4 en los dichos vuestros lugares e juridiçion a quien/5 esta
nuestra carta fuere mostrada, que luego que con ella/6 o con el dicho treslado sinado, como dicho es, por/7 parte de la dicha doña
Maria Perez de Ydiacays/8 fuerdes rrequeridos, veades las dichas sentençias/9 difinitibas en el dicho pleyto sobre lo susodicho,/10
dadas y pronunçiadas ansy por el dicho liçençiado Antonio/11 de Saabedra, nuestro corregidor en la dicha probinçia de/12 Guipuzcoa
como por los dichos nuestro presidente e oydores/13 que de suso van yncorporados, e las goardedes/14 y cunplades y executedes y
fagades goardar/15 y anparar y executar y llebar y llebedes a/16 pura y debida execuçion con efeto, en todo y por/17 todo segun que
en ellas se contiene, y contra el/18 thenor y forma de ellas no bayades ni pasedes/19 ni consyntades yr ni pasar por alguna manera,/20
e si el dicho Asençio de Eyçagirre del dia que con esta/21 nuestra carta por parte de la dicha doña Maria Perez/22 de Ydiacays fuere
rrequerido asta nueve dias/23 primeros seguientes no le dieren y pagaren los/24 dichos mill e çinquenta e siete maravedis de las
dichas/25 costas en que los dichos nuestro presydente e oydores por la dicha/26 nuestra sentençia difynitiba le condenaron y contra
el/27 tasaron y moderaron, o en la paga/28 de ello alguna escusa pusiere, pasado el dicho/28
(9. or.) termino agays e mandeys azer por ellos entrega/1 y execuçion en sus vienes muebles si ge los allardes,/2 y a falta de
muebles en rrayzes, con fianças de/3 saneamiento que seran sanos e baliosos al tienpo del/4 rremate, e vendegelos y rremataldos
en publica al/5 moneda segund fuero, e de los maravedis de su/6 valor entreguedes y fagades luego pago/7 a la parte de la dicha
doña Maria Perez de Ydia/8 cayz de los dichos mill e cinquenta e siete maravedis de/9 costas con las otras costas que yziere a su
culpa/10 en los cobrar, y no le allando vines desenbar/11 gados con la dicha fiança de saneamiento para que le sea/12 hecha la dicha
execuçion, la agays en su persona conforme/13 a derecho, e los vnos ni los otros no fagades ni fagan/14 ende al, so pena de la nuestra
merçed y de diez mill maravedis/15 para la nuestra camara, a cada vno por quien fincare/16/16 de lo ansy azer y conplir, y demas
mandamos/17 al home que vos esta dicha nuestra carta executoria o el dicho su traslado/18 signado, como dicho es, que vos enplaze,
que parescades/19 ante nos en la dicha nuestra corte e chançilleria del dia que/20 vos enplazare asta quinze dias primeros seguientes
so la/21 dicha pena, so la qual mandamos a qualquier/22 esriuano publico que para esto fuese llamado, que de ende al que/23 vos
la mostrare testimonio signado con su signo, porque/24 nos sepamos en como se cunple nuestro mandado, dada/25 en la noble villa
de Valladolid, a nueve dias/26 del mes de agosto, año de mill e quinientos e/27 treynta e nueve años, libraronla los señores/28 don
Fernando de Baldes, obispo de Oviedo, e liçençiado Oviedo, Esquibel,/29 presydente e oydores, el bachiller Padilla./30

[XVI. m. (39-VIII) 8]
1539-VIII-12. Arroa
Arroako Azkaetan bizi zen Maria Perez Igarategikoak (Joan Anton Ermuaren emazteak) Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren
bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Testamento de Maria Perez de Ygerategui./1
En las casas de Ascaeta de Joan Anton, a doze dias del mes de/2 agosto, año de mill e quinientos e treynta e nueve, en presençia
de mi, el/3 escriuano, e testigos yuso escriptos, Maria Perez de Ygerategui e de Çugasti,/4 muger de Joan Anton de Hermua, vezina
de la dicha villa de Deba, estando enferma/5 en cama, pero estando en su seso y entendimiento e juizio natural, conoçi/6 endo lo que
be e entendiendo lo que le dizen, fizo su testamento e dis/7 posiçion en la forma seguiente:/8
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Primeramente mandose enterrar en la yglesia de Santa Ana/9 de Arrona, en la fuesa de las casas de Ascaeta de su marido,/10
donde sus antepasados, con el dicho su marido estan enterrados y/11 que en el le agan sus honrras e aniversarios acostunbrados./12
Yten mando a la rredençion vn rreal./13
Yten mando para la obra de Santa Ana de Arrona para la obra/14 de la dicha yglesia, vn ducado de oro, que se pague de sus
bienes./15
A la Yglesia de Yçiar mando pagar medio ducado de oro de sus/16 bienes, a Nuestra Señora de Deba vun rreal e al ospital de
Arrona dos rreales./17
Yten mando a las hermitas de Sant Joan e Sant Sabastian e/18 Santa Catalina e Santiago e Nuestra Señora de Garagarça,/19 cada
medio rreal./19
Yten mando a Sant Sabastian de Elorriaga e San Llorente/20 de Beayn, cada dos rreales./21
Yten mando que en la dicha yglesia ayan de fazer dos ducados de/22 missas por la anima de esta testadora por los clerigos que/23
mis testamentarios hordenaren, e mas diez missas por el/24 anima de su padre, sobre su sepultura./25
(113i folioa) Yten dixo que tiene vna rromeria a Nuestra Señora de Arançaçu/1 prometida, mando que lo cunpla su marido con
vna missa./2 Yten mando cunplir vna rromeria a Nuestra Señora de Yçiar,/3 con vna misa que tiene prometida./4
Yten dixo que ella fue dottada de ochenta ducados de oro e tres/5 camas e vna caxa e sus bestidos que sus padres le/6 dieron, lo
qual pone de manifiesto sobre los bienes del dicho/7 su marido./8
Yten dixo que dexaba e dexo por sus herederos vniversales/9 a sus hijos Ysabel e Chargaryn (sic) e Maria, y quanto/10 al
mejoramiento e disposiçion de entre ellos, dio poder con/11 plido al dicho su marydo Sant Joan i con el a su i con el a su/12 hermano
Joan de Ygerategui, e que la mejorya que a ellos/13 fizieren, sea balido todabia seyendo la voluntad del dicho/14 su marido, aquello
se cunpla, e para ello tenga logar/15 e tienpo de año e años fasta quanto el dicho su marido/16 quisiere./17
Yten dixo que dexaba e dexo por sus testamentarios procuradores/18 poderosos al dicho Joan Anton, su marido e a su
hermano/19 Joan de Ygerategui e a qualquier de ellos yn solidun, a los/20 quales dio poder conplido en forma para que ...?/21
de los dichos sus bienes que basten para conplimiento de lo contenido en este/22 testamento, con libre e general administraçion,
e rreboco e anulo/23
(114a folioa) e dio por ninguno todos e qualesquier testamentos e mandas que fasta/1 aqui tiene fechos, salbo este que es su
testamento e disposiçion,/2 el qual mando que balga por testamento, e sy no por codeçillo,/3 e sino por su vltima voluntad, e lo
otorgo segund dicho es,/4 seiendo presentes por testigos Martin Garçia de Arriola, vicario de Arrona, e/5 Martin de Luberyaga y
Esteban de Luberyaga e Domingo de/6 Berridi, vezinos de la villa de Deba, e firmo aqui el dicho testigo Martin/7 Garçia por la dicha
testadora, que no sabe escribir./8 Martin Garçia de Arriola, paso ante mi Blas./9

[XVI. m. (39-VIII) 9]
1539-VIII-14. Zestoa
Arroako Joan Baltzolak eta Zestoako San Joan Artazubiagak egindako kontratua, Joanek San Joani idi parea 16 dukatean
zorretan hartu ziolako. Joan Baltzolak San Joan Artazubiagari dolareko “mandioak” egiteko 24 haritz saltzeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(107i folioa) Obligaçion de San Joan de Artaçubiaga,/1
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, el
escriuano e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Balçola, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos/4 e por
aver, para dar e pagar a Sant Joan de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa/5 de Çestona, e su voz, diez e seis ducados de oro, puestos
en su poder/6 en salbo, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rrato manente/7 patto, por rrazon que otorgo
aver rreçibido vna junta de bueyes, de que se dio/8 por contento e pagado, con sus tachas buenas e malas, e mas dixo que/9 bendia
e vendio al dicho Sant Joan de Artaçubiaga e le daba e dio/10 en los terminos de la su casa de Balçola, veynte e quatro rrobres/11
mandios de lagar, o para otra labor que quisiere el dicho/12 Sant Joan, con que sy mas luengos fueren e los quisiere/13 el dicho
Sant Joan, que aquello que es demas largor que los/14 dichos mandios, que le pague a desamen de ofiçiales, los/15 quales dichos
veynte quatro rrobres son que maestre Lope de/16 Çelaya los tiene señalados, e que el dicho maestre Lope/17 se halle presente al
cortar, e que si diferençia obiere/18 de quales son los dichos rrobres, que balga lo que dixiere el dicho/19 maestre Lope, y pues el
dicho Joan de Balçola le daba/20 e dio al dicho San Joan el rrobre que esta junto al camino en/21 çima de la caseria de Olaçarraga
para vn azpysubil/22 de lagar, e por los dichos arboles, por todos, le dio el dicho/23 San Joan noventa e seys rreales castellanos, los
quales/24 otorgo aver rreçibido el dicho Joan de Balçola del dicho Sant Joan, e/25 diose por contento, rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia,/26 e las dos leyes del fuero e derecho e todo herror de quenta e del mal/27 engaño, e para lo qual asy conplir,
pagar e mantener, obligo su/28
(108a folioa) persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder conplido a todas las justiçias/1 de sus magestades, para que ge
lo agan asi cunplir, pagar e mantener,/2 asi como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/3 conpetente e pasado
en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/4 e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rre/5
nunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e que si en cada rrobre/6 saliere mas de vn mandio, que todo lo demas pague el/7 dicho
Sant Joan a rrazon de quatro rreales por cada mandio, e/8 que las rramas e todo lo que quedare de los arboles,/9 sacado de cada vno
vn mandio, que lo demas quede para/10 el dicho Joan de Balçola, e que el dicho Sant Joan los aga cortar los/11 dichos rrobres para
en fin del mes de febrero primero venidero,/12 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Clemente de Aysoro,/13 e Joango de
Amiliuia e Tomas de Amiliuia, vezinos de la dicha villa/14 de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Clemente de Aysoro/15 por el
dicho Joan de Balçola, que no sabe escribir, e firmo/16 el dicho Sant Joan por sy. Yten que por quanto el dicho Sant Joan/17 abra
menester de faser el dicho acarreo por sus here/18 dades, e que por esso no se quita ni pone que por alli/19 aya camino ni pasaje mas
de quanto façe la voluntad/20 del dicho Sant Joan, testigos los dichos, ba entre rrenglones do diz/21 de Balçola, e testado Sant J./22
Joan de Arano, Clemente de Aisoro, Blas./23

[XVI. m. (39-VIII) 10]
1539-VIII-17. Zumaia
Zumaiako Frantzisko Arlauretak Maria Joango Akertza amaginarrebari emandako ordainagiria, honen alaba Maria Joan
Gaintzarekin ezkondu zenean agindu zizkioten 3 ohe, zilarrezko katilua eta arreoa jaso egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa) En la villa de Çumaya, a diez e syete dias del mes de agosto, año del señor/12 de mill e quinientos e treynta e nueve
años, en presençia de mi, Joan de Ar/13 beztayn, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
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escriptos,/14 Françisco de Harlaureta, vezino de la dicha villa, otorgo carta de pago e de fin e quitamiento de/15 tres camas goarnidas
e vna taça de plata e sus bestidos e arreo/16 que le fueron prometidos en casamiento con Maria Joan de Gaynça, su muger,/17 segund
pareçe por el contrao de casamiento que paso en la dicha rrazon por/18 presençia de mi, el dicho escriuano, por quanto todos ellos
otorgo aver/19 rreçibido de la dicha Maria Joango de Aquerça, su suegra, rrealmente e con/20 efeto, sobre que rrenunçio las dos
leyes que tratan sobre la vista e/21 prueva de la paga, obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes,/22 abidos e por aver, de aver
por firme esta dicha carta de pago, so pena del/23 doblo rrato manente patto, e dio poder a las justiçias para ello,/24 como sy asy
fuese sentençiado por ellos e la sentençia fuese/25 por el pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes que/25 fuesen contra
esta carta, en vno con la ley en que diz que general/26 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, otorgo carta de pago ...?/27
paresçiere synado de my syno, seyendo presentes testigos Joan Fernandes de ...?/28 ...? e Anton de Garate e Martin de Ybia, vezinos
de la dicha villa de/29 Çumaya e Deva, e firmolo de su nonbre./30 Françisco de Arlaureta, Joan de Arbeztayn./31

[XVI. m. (39-VIII) 11]
1539-VIII-18. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak eta Maria Perez Baltzolakoak baratzean bidea izateko eskubideaz San Joan Perez IdiakaitzLilikoa eta Atxaran batxilerra arbitro epaileek emandako epaia. San Joan Artazubiagaren baratzeko hormak ikuskatuz egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121a folioa) Conpromiso e sentençia arbitraria entre San Joan de Artaçubiaga e Maria Perez de Balçola./1
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de agosto, año de/2 mill e quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçu/3 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Sant Joan de Artaçubiaga,
de la vna, e Maria Perez de Balçola, muger de/5 Joan Perez de Arçubiaga de la otra, con avtoridad y espreso deseo consentimiento
de Joan de Çabala, alcalde hordinario/6 de la dicha villa, que por ...? de su marido le dio, todos vezinos de la dicha villa, dixieron
que por quanto/7 para la diferençia que entre ellos abia se abia ofreçido sobre la senda/8 que el dicho Sant Joan pretendia tener en
suelo de la/9 dicha Maria Perez de Alçolaras del Portale, biuda, para la huerta/10 por el dicho Sant Joan conprada de Catalina de
Ydiacayz, biuda,/11 el qual suelo asi mismo es de la dicha Maria Perez de Balçola/12 por conpra que del dicho suelo e tierra fizo de
la dicha Catalina/13 de Ydiacayz, e para atajar e declarar la dicha diferençia/14 de conformidad, dixieron que nonbraban e nonbraron
al liçençiado Y/15 diacayz e al señor vachiller Acharan, los quales açetando el dicho/16 cargo, benieron a ver la dicha la dicha cavsa
e sitios, e habida su/17 ynformaçion de las partes e vezinos de lo que por palabra quisieron/18 desir, e deliberando en derecho lo que
dixieron que sentian, fizieron/19 la determinaçion e declaraçion seguiente: que el dicho Sant Joan de Ar/20 taçubiaga tenga derecho
de serbidunbre de senda para pasar/21 e yr e salir a la dicha su huerta i de ella pasar junto/22 a la dicha pared del huerto de la dicha
Maria Perez de Alço/23 laras del Portal, y que la dicha senda tenga de en anchor/24 aquella medida que en anchor tiene la puerta de
la dicha/25 huerta, mediendo de la/26 vna pared de la puerta a la otra pared de la/27
(121i folioa) dicha puerta, y por quitar duda e ocasion de rriña, e porque/1 este claro adelante, dixieron los dichos arbitros en
con/2 formidad, que la dicha medida en anchor la dicha senda fuese/3 e sea de medida de vna bara de medir e dos/4 dedos, e posyeron
vn mojon de piedra en la punta/5 de azia la entrada junto al camino rreal de la de/6 la (sic) dicha pared de horno de Maria Perez de
Alçolaras/7 en la dicha medida de bara e dos dedos, quedando fixado/8 el dicho mojon de piedra en lo de la dicha Maria Perez de/9
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Balçola fuera de la dicha senda, e asi bien posieron otros dos moxones en la misma medida en medio i en la otra puerta fuera de la
dicha senda, e los dichos arbitros dixeron que, por/10 vertud del dicho poder asy lo pronunçiaban e pronunçiaron,/11 en presençia
de los dichos Sant Joan de Artaçubiaga e/12 Maria Perez de Balçola e de Pedro Martines de Balçola, su/13 padre, todos los quales
loaron e aprobaron la dicha/14 determinaçion e dixieron que, si neçesario hera, o/15 torgaban e otorgaron de nuebo lo mismo que los
dichos/16 juezes arbitros avian determinado, e para lo asi/16 conplir, obligaron sus personas e bienes en forma, e posyeron/17 pena
de treynta doblas para la camara rreal en que yn/18 curra por el mesmo fecho la parte que contrabeniendo/19 direte o yndirette, e la
pena pagada o no, o gra/20 çiosamente rremitida, quede firme lo susodicho, e/21 de pagar dapnos, costas e perjuizios e menoscabos,
el/22 vno al otro i el otro al otro, rratto manente patto,/23
(122a folioa) para lo qual asi conplir, dieron poder a todas las justiçias e juezes qualesquier/1 de sus magestades, para que ge
lo agan asy conplir, pagar e mantener, asi como/2 si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpe/3 tente, dada e
pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en/4 cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos/5 de
su fabor, en general i en espeçial a cada vna, en todo, con la general/6 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha Maria
Perez/7 de Balçola rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Beliano,/8 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, e
por ser/9 muger casada, juro solepnemente sobre al señal de la/10 Cruz, e por las palabras de los ebangelios, de no contrabenir/11 a
lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno, sobre que/12 otorgaron contrato fuerte e firme, seyendo presentes por/13 testigos llamados
e rrogados, Joan Perez de Ydiacayz e don Joan/14 de Artaçubiaga e Domingo de Liçarraras, vezinos de la dicha villa de/15 Çestona,
e firmaron aqui los dichos liçençiado e vachiller, e por/16 la dicha Maria Perez e Pedro Balçola, que no sabe escribir,/17 firmaron
dos testigos de los sobredichos, e firmo tanbien el dicho San Joan ...?, e ba testado do/18 dize sentençia, e do diz esquina de la puerta
para, e ba/19 entre rrenglones do diz de Joan Perez de Alçolaras, e do diz todos/20 vezinos de la dicha villa e ba testado do diz
por la parte de la dicha huerta, e ba entre/21 rrenglones do diz fuera de la dicha senda, e asi bien posieron otros dos mojones en la
misma medida/22 ...? en la otra puerta fuera de ella./23 Acharan, el liçençiado Ydiacayz, Acharan, el liçençiado Ydiacayz,/24 Joan
de Artaçubiaga, Joan Perez de Ydiacays,/25 Blas./26
(122i folioa) Carta de rreconoçimiento de las paredes de la huerta para San Joan de Artaçubiaga./1
Este dicho dia, que son X VIII de agosto, año sobredicho de I U D XXX IX,/2 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos
susodichos, rreconoçieron todas/3 las dichas partes que las paredes que oy en dia tiene la/4 dicha huerta e sus çercos de piedra,
son de la dicha huerta/5 e del dicho Sant Joan de Artaçubiaga, e asi lo confirmaron,/6 testigos los dichos Joan Perez de Ydiacayz
e Joanes Ochoa e Domingo de Liçarraras,/7 e firmaron aqui de sus nonbres lo que de suso dicho es/8 en lo prinçipal los dichos
testigos e arbitros e ...?/9 por si e por los que no saben escribir./10 Joannes Ochoa, el liçençiado Ydiacayz, Acharan,/11 San Joan de
Artaçubiaga, Joan Perez de Ydiacays,/12 paso ante mi, Blas./13

[XVI. m. (39-VIII) 12]
1539-VIII-18/19. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Jakobo Ipintzari (eta, honek ezin bazuen, Joan Majado de Pozari) emandako ahalordea,
Siziliara burdinaz beteta joan behar zuen Santa Barbara itsasontzian haren ordezkari izan zitezen. Itsasontziko kargamentua kudeatu
eta maileguz emandako dukatak kobra zitzaten egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(123a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la casa de Lili, termino e juridiçion de la villa de Çestona, que es en la probinçia de Guipuzcoa, a diez i/2 ocho dias del mes
de agosto, año de mill e quinientos e treynta i nueve,/3 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 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la/5 dicha villa de Çestona,
e dixo que por quanto el tiene cargados dentro/6 en la nao nonbrada Santa Barbara, que Dios salbe, de la qual es/7 capitan e maestre
Asençio de Çerayn, vezino de la villa de Deba, la qual dicha nao al/8 presente esta surta en la concha de la villa de Guetaria, que es
en esta dicha/9 probinçia, diez mill e çiento doze vergas de fierro sotil de/10 cada dos cabos cada verga, e mas otros noventa e tres
vergas/11 de fierro sotil de cada tres cabos cada verga, e mas otros/12 mill e trezientos e ochenta e ocho vergas e media de fierro/13
grueso platina de cada dos cabos cada verga, que pesan/14 las dichas vergas de fierro sotil mill e quatroçientos e quarenta/15
quintales e çinquenta e siete libras del peso de la lonja de/16 Vedua, e las dichas vergas de fierro grueso dixo que pesaban/17
syeteçientos e noventa e ocho quintales e çiento e diez libras/18 del dicho peso de Bedua e Oryo, que son en esta dicha probinçia
de Guipuzcoa, segund/19 que todo ello pareçe por las poliças de cargazon que por el dicho/20 Asençio de Çerayn se le obo fecho e
otorgado a los syete/21 dias de este presente mes e año por ante y en presençia de mi, el dicho escriuano e/22 ante testigos, e otrosy
el dicho Joan Perez de Ydiacayz tenia dados al/23 dicho Asençio de Çerayn çiento e çinquenta quatro ducados de oro e de peso, a/24
se los pagar al dicho Joan Perez, como pareçe e consta por la escriptura/25 de obligaçion que en esta rrazon otorgo el dicho Asençio
de Çerayn por/26
(123i folioa) presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, a los diez e seys dias de este presente/1 mes de año en que
estamos, por ende dixo el dicho Joan Perez de/2 Ydiacayz que por quanto el mesmo en persona no puede yr a/3 rreçibir los dichos
fierros e ducados, por tanto que en aquella/4 mejor forma, bia e manera que podia e de derecho debia, daba e dio/5 e otorgo todo
su poder conplido e bastante, tal que el mesmo/6 tiene e lo puede mejor dar e otorgar de derecho, a Jacobe/7 de Ypinça, vezino de
la villa de Çeztona, y en su avsençia o/8 falta, a Juan Majado de Poza, vezino de la dicha villa de Çestona,/9 e a qualquier de ellos
yn solidun, esto entiendese al dicho Joan Majado de Poza en la dicha avsençia e falta del/10 dicho Jacobe de Ypynça, con que
el dicho Jacobo de Ypinça/11 fallandose presente al prynçipyo o despues en qual/12 quier estado e tienpo e logar sea prynçipal
cobrador/13 rrecabdador e administrador y procurador de todo lo contenido en esta carta/14 por el dicho Joan Perez de Ydiacayz,
para que por el/15 y en su nonbre pueda rreçibir e rreçiban del dicho/16 Asençio de Çerayn o de otras qualesquier personas de
quien/17 de derecho deba, todos los dichos quintales de fierro, asy de/18 grueso como de sotyl e ducados por los abisos i/19
escalas, segund e como el dicho Asençio de Çerayn se le/20 obligo a se los dar i entregar e consynar a el e a su ...?/21 por la carta
de afleytamiento que en esta dicha rrazon entre/22
(124a folioa) Asençio de Çerayn y el dicho Joan Perez paso e se otorgo por presençia/1 de Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa de Çestona/2 en el logar de Yçiar, juridiçion de la villa de Deba, a seys dias del mes de/2
abril de este presente año de mill e quinientos e treynta e nueve, e/3 por la dicha obligaçion de los çiento e çinquenta quatro ducados
susodeclarados,/4 e para que asy rreçibidos los dichos fierro e ducados, le ayan de/5 pagar e paguen los fleytes de los dichos quintales
conforme/6 a la dicha carta de fleyramiento, e le puedan dar e otorgar carta o/7 cartas de pago e fin e quito de lo que rreçibieren e
cobraren/8 e rrecabdaren, las quales dixo que queria que baliesen e fuesen/9 firmes, asy como sy el dicho Joan Perez en persona las
diese e otorgase,/10 e para que asy rreçibidos en su poder los dichos fierros/11 e ducados de ellos e de su venta e proçedido, ayan de
faser e fagan/12 la voluntad del dicho Joan Perez de Ydiacayz, e para que açerca/13 de ello e cada cosa e parte de ello pueda faser
e fagan todos/14 los avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio en juizio e fuera de el, e todas/15 aquellas cosas e cada
vna de ellas que el mismo Joan Perez a ello/16 seyendo presente podria faser, avnque sean tales e de aquellas cosas,/17 e cada vna
de ellas en sy que segund derecho rrequieran aver espeçial/18 mandado e presençia personal, e quand conplido e bastante poder
como/19 el mesmo Joan Perez ha e tiene, hese mismo les dio e otorgo/20 a los dichos sus procuradores, segund que de suso esta
dicho e declarado,/21 e a cada vno de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e de/22 pendençias i mergençias, anexidades e
conexidades, con libre e general/23
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(124i folioa) administraçion, esto tan solamente para lo contenido en esta carta,/1 e cada parte de ello, e no mas, e todo quanto
en esta/2 dicha rrazon fizieren, avtuaren e procuraren, e para no yr/3 ni benir contra lo que dicho es, e de aver por rratto e firme/4 lo
que dicho es, obligo el dicho Joan Perez de Ydiacayz su persona/5 e bienes, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/6 so
la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e so la dicha obligaçion/7 prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgo
segund dicho es,/8 seyendo presentes por testigos Joan Martines de Lili e Joanes de Garraça e Pedro/9 de Alçolaras, vezinos de la
dicha villa de Çestona e firmo aqui de su nonbre/10 el dicho Joan Perez de Ydiacayz, ba entre rrenglones do diz que es en la pro/11
vinçia de Guipuzcoa, e do diz esto entiendese al dicho Joan Majado de/12 Poza para, e do diz lo contenido en esta carta, e do diz los
avtos e dili/13 gençias e juramentos de calunia e çesorio en juizio e fuera de el, e todos, e/14 ba testado do diz diez, e do diz estante,
e do diz lo susodicho, e/15 do diz para, e do diz que las dichas escripturas./16 Blas, Joan Perez de Ydicays./17
(125a folioa) Joan Perez de Ydiacayz, comision para disponer de la cargazon ...?/1 que es en la probinçia de Guipuzcoa./2
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/3 e treynta e nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna/5
parte Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e de la otra Joan Majado de/6 Poza, vezino otrosy, el qual dicho Joan Majado
rreçibio del dicho/7 Joan Perez los rrecados y escripturas seguientes: primeramente vna carta de/8 afleytamiento que se otorgo entre el
dicho Joan Perez de Ydiacayz e/9 Asençio de Çerayn, vezino de la villa de Deba, en el logar de Yçiar, juridiçion/10 de la dicha villa
de deba, a seys dias del mes de abril proximo pasado/11 de este presente año, por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano. Yten/12
vna çedula de cargazon que otorgo el dicho Asençio de Çerayn/13 por presençia de mi, el dicho escriuano, en la casa de Lili, que es en
juridiçion de la/14 dicha villa de Çeztona, a los siete dias de este presente mes e año en/15 que el dicho Asençio conoçio aver rreçibido
cargados en la su/16 nao llamada Santa Barbara del dicho Joan Perez, diez mill/17 e çiento e doze vergas de fierro sotil de cada dos
cabos/18 cada verga, e mas otras mill e trezientas/18 e ochenta e ocho vergas e media de fierro grueso de/19 cada dos cabos cada verga,
segund que mas largamente pareçe por la/20 dicha çedula de cargazon. Yten vna obligaçion de çiento e çinquenta e/21 quatro ducados
de oro en oro e de justo peso, que el dicho Asençio/22 de Çerayn se obligo de pagar al dicho Joan Perez de Ydiacayz./23
(125i folioa) que paso por presençia de mi, el dicho escriuano, a los diez e seys (sic) dias del presente/1 mes e año, segund que por
mas estenso pareçe por la dicha obligaçion y por/2 vn poder del dicho Joan Perez, dirigido a Jacobo de Ypinça, y en su/3 avsençia e
falta del dicho Jacobo al dicho Joan Majado de/4 Poza, para rreçibir e rrecabdar del dicho Asençio de Çerayn o de/5 otras personas
todos los dichos fierros e ducados contenidos en las/6 dichas çedulas de cargazon e obligaçion susodichos, otorgados/7 en presençia
de mi el dicho escriuano, a los diez e ocho dias de este/8 presente mes e año, las quales dichas escripturas e rrecabdos suso/9 dichos
rreçibio el dicho Joan Majado de Poza en su poder, e se/10 obligo e prometyo por su persona e bienes, abidos e por aver, de/11 yr
en perssona luego, abiendo tienpo e tienpo no perdiendo, en la/12 dicha nao del dicho Asençio de Çerayn con las dichas escripturas
e rre/13 cados, e yendo asy en ella en seguimiento de su viaje de procurar?/14 de buscar al dicho Jacobo de Ypynça, e fallandole
en/15 qualquier parte e tienpo e logar, de luego entregarle todos los/16 dichos rrecados y escripturas al dicho Jacobo de Ypynça,
para que/17 el huse de ellos e aya de conseguir el mandado o/18 voluntad del dicho Joan Perez que es el seguiente: primeramente/19
que el dicho Jacobo aya de rreçibyr e rrecabdar e cobrar/20 los dichos fierros e ducados segund e como en las dichas cartas de/21
afleytamiento e çedula de cargazon e obligaçion e poder se/22 contiene, e los aya de bender como mejor podiere, e lo/23 de los dichos
fierros a plazo bendiere, aya de asentar e poner/24 en la obligaçiones de ello, para que los debdores paguen al dicho Joan Perez/25
(126a folioa) de Ydiacayz e al mesmo Jacobo de Ypynça e a qualquier de ellos/1 yn solidun, e lo proçedido de los dichos fierros
e ducados susodichos, luego/2 que benieren a su poder del dicho Jacobo, le aya de enbiar e prober al dicho/3 Joan Perez en letras
de canbyo para Valençia o Sevilla o Caliz o Valaldolid/4 o a Burgos o para las ferias de Castilla o a qualquier logar/5 o feria de los
sobredichos, e en las tales letras de canbio poniendo e/6 asentando a rreçibir al dicho Joan Perez y en Valençia por avsençia del dicho
Joan Perez/7 a Sancho de Anda y en Sevilla e Caliz asy bien por avsençia del dicho/8 Joan Perez a Nicolas Saes de Aranburu, e sy el
mesmo Jacobo beniere/9 con las letras de canbio, que diga en las tales letras de canbio al dicho Joan Perez/10 e al dicho Jacobo yn
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solidun, e rreçibido lo contenido en las tales letras de canbio/11 o antes, el dicho Jacobo pueda canbiar a las feryas de Castilla o a/12
otro logar de Castilla, poniendo asy bien en las dichas letras a rreçibir,/13 como dicho es, al dicho Joan Perez e al mesmo Jacobo yn
solidun, e el dicho/14 Jacobo rreçibido e cobrado, todo ello en las tales ferya o feryas/15 o logar o logares, ge lo aya de traer al dicho
Joan Perez lo contenido en las/16 dichas letras de canbyo./17
Yten que el dicho Jacobo aya de escrebir e dar horden a los susodichos/18 de Valençia e Sevilla e Caliz que de las cantidades
en las dichas letras de/19 canbio contenidas, de manera que ayan de faser e seguir la voluntad/20 del dicho Joan Perez, lo que el les
hordenare./21
Yten en caso de enbargo de su magestad o de otro que poder para ello/22 tobiere, e casos fortituitos (sic) e otras qualesquier
acaeçimientos e casos/23 pensados o no pensados, que el dicho Jacobo aya de faser e faga lo/24 mejor que podiere a probecho de la
dicha azienda e del dicho Joan Perez,/25 asy en la mar como en la tierra./26
(126i folioa) Yten que cada e quando el dicho Joan Perez le escribiere mandando o ynobando/1 la susodicha horden e comisyon
en todo o en parte, que aquello aya de/2 seguir y hefetuar el dicho Jacobo./3
Yten el dicho Joan Perez de Ydiacayz prometio al dicho Jacobo de Ypynça/4 por sus trabajos e rresponsyon e comendaje de los
susodichos/5 fierros e venta e probeymiento, e por todas otras diligençias,/6 cavsas e casos a ello conplideras, por todo ello que tome
e se/7 entregue en si al rrespetto de lo que llebo e rreçibio de la/8 cargazon de Joan Diaz de Aguirre, con que asi bien el dicho/9 Jacobo
sea obligado de negoçiar e soliçitar todos los otros/10 negoçios e cavsas que tiene e tobiere el dicho Joan Perez e sus bienes/11 en la
ysla de Çiçilia mientra el dicho Jacobo estobiere/12 en la dicha ysla, sin que por la dicha negoçiaçion e soliçitaçion de todo ello/13
el dicho Joan Perez le pague cosa alguna, e que se entienda asy bien ser/14 por todo ello e por la cobrança e proveymiento de los
dichos ducados/15 el sobredicho comendaje rresponsyon susodeclarado./16
Yten que el dicho Jacobo aya de faser e faga en todo lo susodicho todo aquello/17 que bueno e leal procurador e comendatario
debe faser./18
Yten el dicho Joan Perez de Ydiacayz prometyo al dicho Joan/19 Majado de Poza de darle y pagarle veynte e seys ducados/20
de oro por su salaryo e trabajo de yr en la dicha nao e de/21 seguir el dicho viaje fasta entregar los dichos rrecabdos e/22 escripturas
con esta dicha escriptura de comision al dicho Jacobo de Ypynça, y el dicho Joan Majado/23 de Poza prometio e se obligo de faser
toda la buena diligençia/24 neçesaria e posible en buscar al dicho Jacobo de Ypinça/25
(127a folioa) e de entregarle las dichas escripturas e rrecados para el hefetuar de lo/1 contenido en esta escriptura de comisyon
susodeclarada, los quales dichos/2 veynte e seys ducados han de salir del cuerpo del comendaje/3 e rresponsion susodicha del dicho
Jacobo de Ypinça./4
Yten en caso que en seguimiento del dicho su viaje en camino e en la ysla de Çiçilia, el dicho Juan/4 Majado no hallare e no
podeiere aver ni fallar/5 al dicho Jacobo de Ypynça para el hedifiçio de lo susodicho,/6 que el dicho Joan Majado de Poza el mesmo
sea obligado e tenido/7 de seguir e conplir y hefetuar la mesma horden e comisyon/8 susodicha que al dicho Jacobo de Ypynça le
esta dado e/9 cometido por el dicho Joan Perez de Ydiacayz en todo lo suso/10 dicho, a lo qual se sometio el dicho Joan Majado de
Poza de lo/11 asy faser e conplir y hefetuar, sin que falte cosa alguna, y que/12 en tal caso el dicho Joan Perez de Ydiacayz le aya
de/13 suplir e conplir e pagar el dicho Joan Majado de Poza/14 por el trabajo e rresponsion e comendaje de todo/15 ello, sobre los
veynte e seys ducados arriba declarados,/16 otros quarenta e quatro ducados de oro, e por todo sean setenta ducados/17 de oro, e que
de lo proçedido de la dicha azienda se entregue de los dichos setenta ducados, para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de
ello/18 asy tener, goardar, conplir y hefetuar, pagar e mantener, e no yr ni benir/19 contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello,
el dicho/20 Joan Majado de Poza por su parte, y el dicho Joan Perez/21 de Ydiacayz por el suyo, se obligaron por sus personas/22 e
bienes, abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas/23
(127i folioa) e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asi conplir,/1 pagar e mantener y hefetuar,
bien asi e a tan conplidamente como si/2 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada/3 e pronunçiada de
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su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada,/4 sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos e fueros
de su/5 fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/6 de leyes que ome aga no vala, e lo
otorgaron segund dicho es/7 en presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo presentes por testigos Pedro de Alçolaras/8 e Joanes de
Garraça e Joan Martines de Lili, vezinos de la dicha villa de Çestona,/9 e firmaron aqui los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Joan
Majado de/10 Poza, ba entre rrenglones do diz que es en la prouinçia de Guipuzcoa,/11 e do diz de Poza, e do diz por avto y en
publica forma, e do diz en el/12 camino e en la ysla de Çiçilia, e do diz el mesmo, e do diz/13 y hefetuar i hefetuar, e do diz quatro,
e do diz e que de lo porçe/14 dido de la dicha azienda se entregue de los dichos setenta ducados, e/15 testado do diz seys, bala e no
enpezca./16 Blas, Joan Majado de Poza, Joan Perez de Ydiacays./17

[XVI. m. (39-VIII) 13]
1539-VIII-18/20. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak eta Maria Joan Eginok egindako agiria, San Joan eraikitzen ari zen hormako leihoez zituzten
desadostasunak arbitro epaileen esku uzteko konpromisoa hartuz. Arbitro epaileek bi egun geroago emandako epaia. Epaiaren berri
bi aldeei emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(115a folioa) Conpromiso de San Joan e Maria Joan de Eguino./1
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes agosto, año/2 de mill e quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçu/3 biaga, escriuano de magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/4 presentes Sant
Joan de Artaçubiaga, por si, de la vna parte, e Maria Joan de/5 Heguino, por si de la otra, vezinos de la dicha villa, e dixeron que por
quanto/6 entre ellos esta mobido çierto plito sobre hedificar vna ventana/7 e agujero en la pared comun de ellos, que el dicho Sant
Joan hedifica,/8 y porque del dicho plito podrian naçer otras diferençias adelante/9 en la continuaçion e alçamiento e obra de la dicha
pared, e sobre que la dicha/10 Maria Joan dezya que debia tener livertad de poner vn corredor e anda/11 mio en la parte debaxo de
la casa de la dicha Maria Joan en derecho sobre/12 suelo e tierra del dicho Sant Joan, y porque su voluntad hera de con/13 serbar
la hermandad e soçiedad que abian tenido e buena vezindad,/14 e por otros justos rrespetos, queria e quisieron que todo ello/15 se
determine e destaje por buenas persona comunes que ellos/16 nonbraryan abaxo y de estar por lo que las dichas personas por/17
ellos nonbradas determinasen e arbitrasen por ley o fuero,/18 o arbitraria e amigablemente, e para ello dieron poder e/19 facultad
libre a mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de esta carta, e al/20 liçençiado Ydiacayz, a los dos juntamente, e no al vno syn el otro,/21
para que los dichos Blas e liçençiado puedan difinir, determinar e des/22 tajar, el dicho plito e diferençias mobidos e por mover e
es/23 perados berysimillmente, con todas sus ynçidençias e de/24 pendençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre/25
e general administraçion, a su libre voluntad, e para ello a los dichos/26 arbitros dieron el dicho poder e facultas libre, con termino
de/27 quinze dias de la fecha de esta carta, e dixieron que en caso que los/28 dichos sus arbitros no fiziesen la dicha determinaçion,
querian e quisi/29 eron que el dicho plito mobido este en el punto secrestado que oy dia/30
(115i folioa) esta, sin perjuizio de leso? ni porrogaçion de termino, que les quede/1 en todo el derecho que oy dia han, sin ningund
perjuizio, e posyeron/2 pena de çinquenta ducados de oro, la mitad para la camara rreal, e la/3 otra mitad para la parte obediente
de esta carta, por la dicha determinaçion, e la pena pagada o no, o graçi/4 osamente rremitida, que sienpre sean tenidos e obligados
de/5 estar e pasar por la dicha sentençia e determinaçion que los dichos ar/6 bitros fizieren, lo qual balga en qualquier manera e
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forma que/7 bien bisto les fuere e querran, en dia feriado o no feriado,/8 por escripto o por palabra, en presençia o en avsençia de las
dichas/9 partes, como quisieren los dichos juezes, sobre que rrenunçiaron/10 la ley que dize que quandoquier que el arbitrador mal
arbitrare,/11 que el tal albedryo pueda ser rreduzido a albedrio de buen baron,/12 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte
de ello, asi tener,/13 e goardar, conplir, pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello,/14 cada vno por su parte obligaron sus personas
e bienes e dieron/15 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo para que ge lo/16 agan asi conplir, pagar
e mantener, bien asi e a tan conplidamente/17 como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su/18 juez conpetente e pasado
en cosa juzgada de su pedimiento e consen/19 timiento, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor,/20
en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/21 no vala, e la dicha Maria Joango rrenunçio las
leyes del enperador/22 Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e/23 por todo como en ellas se contiene, e lo
otorgaron segund dicho es,/24 seyendo presentes por testigos Joan de Çabala e Domingo de/25
(116a folioa) Arrona, e don Domingo de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron/1 aqui el dicho San Joan de
Artaçubiaga, e por la dicha Maria Joango, que no sabe/2 escribir, firmo su hijo Joanes de Garraça, e asy bien firmaron/3 los dichos
testigos, ba entre rrenglones, do diz obra, e do diz/4 de estar por la dicha determinaçion./5 San Joan de Artaçubiaga,/6 Joannes de
Garraça, Joan de Çavala, Domingo de Arrona,/7 Domingo de Vrbieta, Blas./8
(117a folioa) Yo, el liçençiado Ydiacayz, e yo, Blas de Artaçubiaga, juezes arbitros/1 nonbrados por Sant Joan de Artaçubiaga,
de la vna, e Maria Joan de/2 Eguino, biuda, de la otra, vezinos de la villa de Çestona, sobre/3 la ventana que en la pared comun de
ellos preparo faser el dicho/4 Sant Joan, e sobre lo que adelante sobre la labor de la dicha/5 pared e husar podrya venir, e sobre la
otra pared fuese/6 detras de la casa de Maria Joan, que el dicho Sant Joan fizo hedificar/7 donde Maria Juan pretendia tener corredor,
e otros/8 serbiçios, bisto todo ello ocularmente y entendido/9 el dicho poder e facultad que nos dieron, e oydo lo que las/10 partes
quisieron desir, e de otras personas e maestres que/11 tomamos por nuestros aconpañados, en espeçial a Domingo de/12 Echenagusia
e Pedro de Yribarrena:/13
Fallamos que la pared que se aze y hedifica entre las casas/14 de los dichos Sant Joan e Maria Joan, esta en suelo e tierra/15
comun de ellos pro dibiso, tanto en suelo del vno como del/16 otro, e ygoalmente azia de confina con sus casas, y/17 sea comun pro
dibiso, para que cada vno de ellos se aproveche/18 de la dicha pared fasta la mitad azia su casa, metiendo/19 e cargando bigas e lo
que les conbenga, syn perjuizio ni/20 dapno de la otra mitad. Yten porque el dicho Sant Joan/21 quiere o querria abrir e tener bentana
e bentanas e/22 luz e claridad que entrase por la mitad de la pared de Maria Joan,/23 atento que de presente no puede venir perjuizio
a Maria Juan,/24 el liçençiado Ydiacayz, Blas,/25
(117i folioa) de tener el dicho Sant Joan serbidunbre nuda en la dicha pared,/1 arbitramos que el dicho Sant Joan pueda tener e tenga
por el/2 tienpo que abaxo se dira, las bentanas seguientes: vna debaxo del/3 sobrado alto, cuya luz entre en la sala del primer sobrado,/4
la qual tenga mas azya dentro en derecho de lo que agora/5 esta començada, en tres codos junto al sobrado alto,/6 la qual ventana sea
ygoal en la pared en su asyento/7 y echura y que en medio de ella tenga vna rreja de fierro/8 o verga, de manera que en los tienpos que
abaxo se diran puedan/9 Maria Joan e su voz çerrarla en su mitad syn ynpedimento, y/10 que la dicha ventana en anchor sea de medida
de dos palmos/11 en anchor en toda la pared, y el altor de tres palmos/12 e de menos, sy el dicho Sant Joan quisyere. Yten que/13 en
el sobrado mas alto pueda faser el dicho Sant Joan y/14 tenga en la misma pared otras dos bentanas de la misma/15 calidad e manera,
en logar e parte donde el dicho Sant Joan/16 quisiere e mas le conbenga para la dicha su casa, y/17 que las dichas bentanas tenga sola
lunbrera e luz e/18 no miradero personal ni facultad para echar barren/19 deras, labazas? ni otra cosa alguna. Yten queremos/20 que la
dicha Maria Juan aya para sy e sus herederos e suçesores e/21 boz, libremente el suelo e tierra que esta por parte de/22 tras de su casa,
que hera del dicho Sant Joan y a el pertenesçiente,/23 donde agora hedifico vna pared nueva, lo qual es dentro/24
(118a folioa) e afuera de la dicha pared, en medida vn codo mayor de fuera/1 de la dicha nueva pared, en todo lo que es delante
derecho la dicha/2 pared dende el suelo fasta el çielo, para tener corredores/3 e neçesaria e aver husar como de cosa suia proprya,
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libre,/4 syn que adelante se le pueda ynpidir con hedifiçio ni/5 otra cosa que suba mas alto que el dicho corredor, el suelo del dicho/6
corredor, e que sy mas quisyere alçar quanto es en derecho/7 del suelo del corredor de Maria Juan, que aquello aga adelante/8 de
la dicha pared fuera en medida dos braçadas, e no mas./9 Otrosy que azia la esquina de la pared nueva de azya la casa/10 de Maria
Juan, con mas vna quarta de barra, que es vn palmo,/11 se derribe a costa del dicho Sant Juan por el, y que de lo que/12 es en ello e
lo de fuera en derecho de la dicha esquina como es el dicho palmo, libre y hesento e propryo al dicho Sant Joan, y/13 que la esquina
de la dicha pared nueva que se quitare, dexe el dicho/14 Sant Juan bien adreçada e labrada, e que la derribe dentro/15 de veynte
dias. Otrosy que la dicha pared nueva que queda a la/16 dicha Maria Juan, aya de pagar e pague fasta donde obiere/17 de tener
sus corredores, lo que quedare por derribar, por/18 cada braçada doze rreales, e que lo pague dentro de treynta/19 dias, e que con
tanto la dicha pared e suelo de azya dentro e/20 fuera lo que e como de suso ba declarado, quede e sea pro/21 pryo e libre a la dicha
Maria Joan perpetuamente. Otrosy,/22 que la dicha Maria Juan pague el preçio de la mitad de la pared prin/23 çipal en cada tienpo,
a hesamen, segund aquello que allare/24 el liçençiado Ydiacayz, Blas,/25
(118i folioa) y hedificare la dicha Maria Juan para arriba, junto a la dicha/1 pared, en quanto es o subieren adelante, conforme/2
a su contrato que passo a onze de jullio de este año de mill e quinientos/3 e treynta e nueve. Otrosy que cada que la dicha Maria
Juan e su/4 voz perpetuamente quisiere alçar la dicha su casa, lo pueda/5 haser libremente, metiendo e cargando lo que quisiere
en la dicha/6 pared comun, syn enbargo de las dichas ventanas e oscureçer/7 las a la dicha su casa y hedifiçio de ella, e que pueda
çerrar/8 e tapiar las dichas bentanas en el tienpo que asy quisiere/9 hedificar y hedificare, e no antes, por su propria avtoridad, e
para ello tenga/10 libre facultad sin minguna liçençia del dicho Sant Joan ni de quien la dicha su/11 casa obiere, ni de juez ni otra
persona alguna, libremente, por/12 sienpre jamas, e que no le pueda ynpidir ni contrariar por bia/13 alguna, so pena que asi de
fecho le quisieren rresistir en juizio o fuera de el,/14 el dicho Sant Joan o el que lo tal fiziese o fiziere faser yncurra en pena de
forçador/15 e de çinquenta doblas, aplicadas segund tenor del conpromiso e mas/16 que por el mesmo fecho aya perdido e pierda
syn otra declaraçion/17 ni prybaçion de dominio e posesyon e derecho de toda la dicha pared./18 Otrosi que en la cunbre de la
dicha pared, cada vna de las partes/19 yn solidun, pueda poner canal e cayno de piedra o teja o/20 otro materyal, conbeniente a
costa comun, con que la aziendole/21 el dicho Sant Joan, la costa e paga sea del mismo Joan, e/22 que la mitad le pague la dicha
Maria Joan e su voz, en el tienpo que/23 alçase la dicha su casa e cargase en la dicha cunbre como el/24 otro hedifiçio de pared
a los plazos del dicho contrato,/25
(119a folioa) y que la dicha pared se continue e se haga de los mesmos/1 materyales que son piedra, cal e arena e agoa, e por/2
esta nuestra sentençia arbitraria asi lo pronunçiamos e mandamos a las/3 dichas partes, que lo tengan e cunplan en todo e por todo
y en cada cosa de lo/4 susodicho, so la pena e penas susodichas, e del dicho/5 conpromiso, rratto manente patto, e lo mandamos
notificar,/6 e a los presentes rrogamos que de ello nos sean testigos, ba/7 escripto entre rrenglones do diz e lo de fuera en derecho/8
de la dicha esquina con el dicho palmo, e do diz e/9 no antes, e do diz e fiziere faser, e do diz e derecho,/10 e ba testado do diz de la
mitad de la teja que para/11 orynar./12 El liçençiado Ydiacayz,/13 Blas./14
Pronunçiose esta dicha sentençia por los dichos juezes arbitros/15 en Çeztona, a veynte de agosto de mill e quinientos e treynta e
nuebe/16 años, seyendo presentes por testigos Joan de Çabala, alcalde hordinario/17 de la dicha villa e Martin Esteban de Macaçaga
e Martin de Acoa e/18 Pedro de Yribarrena e Domingo de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona,/19 e firmaron aqui algunos
de los dichos testigos./20 Joan de Cavala, Pedro de Yribarrena,/21 Martin de Acoa./22
(119i folioa) E despues de lo ssusodicho, en la dicha villa de Çestona, a los dichos/1 veynte dias del mes de agosto de mill e
quinientos e treynta e/2 nueve, yo, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa de Çeztona,
ley e notifique e declare esta dicha/4 sentençia arbitrarya a los dichos Sant Joan de Artaçubiaga e/5 Maria Joan de Heguino, en sus
perssonas, en todo e por todo/6 como en el se contenia e contiene, sobre que el dicho Sant/7 Joan dixo que lo oya, e la dicha Maria
Joango pidio traslado, a lo/8 qual todo fueron presentes por testigos Juanes de Ybañeta e Do/9 mingo de Arrona e Pedro de Balçola,
vezinos de la dicha villa, en fe de ello/10 fyrme de mi nonbre yo, el dicho escriuano./11 Blas./12

- 1026 -

1539. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-VII) 1]-[XVI. m. (39-IX) 32]

[XVI. m. (39-VIII) 14]
1539-VIII-19. Zestoa
Joan Majado de Pozak Zestoako Kontzejuari emandako ordainagiria, Fortun Santxez Iraetakoa artzapez zenari egindako
zorragatik 10 dukat ordaindu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Carta de pago del conçejo./1
En la villa de Çestona, a diez e nueve de agosto, año de mill e quinientos/2 e treynta e nueve, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos yuso escriptos, Juan/3 Majado de Poza, vezino de la dicha villa, dio carta de pago de diez ducados de oro al/4 conçejo de la
dicha villa e a los particulares obligados por el credi/5 tto del arçipreste Frotun Saes de Yraeta, por rrazon que otorgo/6 aver rreçibido
los dichos diez ducados del alcalde Joan de Çabala,/7 sobre que le conçedio carta de pago e fin e quito de los dichos diez ducados en
forma,/8 testigos Joan Perez de Ydiacayz e Joan Martines de Lili e Pedro de Alçolaras,/9 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su
nonbre, ba entre rrenglones do/10 diz de los dichos diez ducados bala./11 Joan Majado de Poza,/12 Blas./13

[XVI. m. (39-VIII) 15]
1539-VIII-19. Zumaia
Zumaiako Joan Martinez Ganboakoak Graziana Artazubiaga emazteari San Joan Artazubiaga koinatuari, Maria Fernandez
Otsangokoa amari eta Joan Santxez Zumaiakoari emandako ahalordea, haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30i folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Joan Martines de Ganboa, vezino de la/1 villa de Çumaya,
otorgo e conosco que do e otorgo todo mi poder conplido,/2 libre e llenero, bastante, segund que lo yo he e tengo e segund
que mejor e/3 mas conplidamente lo puedo e devo dar e otorgar de fecho e de derecho, a/4 vos, Joan Sanchez de Çumaya e
Maria Fernandes de Osango, mi madre, e Graçiana/5 de Artaçubiaga, mi muger, vezinos de la dicha villa, e a San Joan de
Artaçubiaga,/6 mi cunado, vezino de la villa de Çestona, a todos quatro juntamente e a/7 cada vno e qualquier de vos por sy e
sobre sy yn solidun, generalmente para/8 en todas mis cosas e casos e plitos çebiles e criminales, mobidos e por mover, que yo
he e tengo/9 e espero aver e tener e mover con e contra qualesquier persona o personas de qualquier/10 ley, estado o condiçion
que sean o ser puedan, asy para demandar como para/11 defender, negar e conosçer, e espeçialmente para que por my y en/12
mi nonbre podades pidir, demandar, rreçibir e cobrar de qualesquier persona/13 o personas de qualesquier estado, calidad o
condiçion que sean, qualesquier dineros/14 e haziendas, e otras cosas de qualquier natura o calidad que sean que a mi/15 me
devan, asy por obligaçiones o conosçimientos como de qualquier otra manera que/16 fuere, e para que de lo que asy rreçibierdes
e cobrardes, podades dar e dedes carta o cartas de/17 pago e de fin e quitamiento, quantas menester fueren, las quales quiero que
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balan e sean/18 firmes como sy yo mismo las diese o otorgase presente seyendo, e para/19 que sobre todo lo susodicho e cada
cosa e parte de ello podades paresçer e parescades/20 ante todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades que de la
cabsa devan/21 conosçer, ante los quales e ante cada vno e qualquier de ellos e ante quien/22 e con derecho debierdes, podades
pedir e demandar e hazer todos los abtos/23 judiçiales e estrajudiçiales que menester fueren de se hazer e a todo lo suso/24 dicho
conbenga, e presentar escriptos y escripturas, e tomar e pedir testimonios e presen/25 tar testigos e probanças, e ver presentar,
jurar e conosçer los en contrario presentados,/26 e abonar los por my y en mi nonbre presentados, e tachar e rredarguir las
contrarias,/27 asy en dichos como en personas, e jurar en mi anima qualesquier juramento o juramentos,/28 asy de calunia como
deçisorio, e qualquier otro juramento de verdad desir, o rre/29 çibir de las otras parte o partes, e concluir e ençerrar rrasones e
pedir e oyr/30 sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como difinitibas, e loar e consentir/31 en las que en mi fabor se dieren,
e apelar, alçar e suplicar de las contrarias/32 e seguir la tal apelaçion, alçada e suplicaçion alli e do de derecho se deva, fasta
la/33 sentençia difinitiba yncusyble, (sic) e tasaçion de costas sy las y oviere, e para tasar/34 e moderar aquellas, e para hazer,
desir e procurar todas aquellas cosas/35 que a todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello conbenga e menester sea,/36 de se
hazer e los buenos procuradores lo devan hazer e yo mismo haria e hazer/37 podria presente seyendo, avnque sean de aquellas
cosas en que segund derecho/38
(31a folioa) rrequieran e devan aver en sy my espeçial mandado e presençia personal, e para/1 sostituyr vn procurador, o dos o
mas, quantos quisierdes e por bien tobierdes, e/2 ...? aquellos e criar otros de nuevo, quedando todavia en vos ...?/3 ...? prinçipal, e
quand conplido e bastante poder como yo mismo he/4 y tengo para todo lo susodicho e para cada cosa e parte de ello, otro tal e tan/5
conplido e ese mismo lo do e otorgo a vos, los dichos mis procuradores e a cada vno/6 de vos yn solidun, e a los dichos vuestros
sostituto o sostitutos, con libre e general/7 administraçion, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/8 anexidades e
conexidades, e obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes,/9 abidos e por aver, de aver por firme, rrato, grato, estable e valedero
agora e/10 sienpre jamas, todo quanto vos, los dichos mis procuradores, e cada vno de vos yn/11 solydun, e los dichos vuestros
sostitutos, por vertud de este dicho poder en lo que dicho es/12 fisierdes, rreçibierdes e cobrardes, cartas de fin e quitamiento dierdes
e o/13 torgardes, e vos rrelievo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la/14 clavsula del derecho que es dicha en latin judiçio
sisti judicatun soluy, con todas sus/15 clausulas en derecho acostunbradas, e porque esto sea firme e no benga/16 en dubda, otorgue
esta carta ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecha/17 e otorgada en la dicha villa de Çuamaya, a diez e nueve dias
del mes/18, año del señor de mill e quinientos e treynta e nueve años, seyendo/19 presentes por testigos Françisco de la Torre e Joan
Martines de Yndaneta e Joan Martingo/20 de Çumaya, e firmolo de su nonbre, a los quales conosco./21 Joan Martines de Ganboa,
paso por mi, Joan de Arbeztayn./22

[XVI. m. (39-VIII) 16]
1539-VIII-21. Aizarna
Zestoako eta Aizarnako elizetako Joan Otxoa Artazubiagakoak, Joan Martinez Lilikoak eta beste lau apaizek Blas Artazubiaga
eskribauaren bidez Antonio Lizarraratsi, Domingo Urbietari eta Esteban Eztiolari emandako ahalordea, aipatutako elizetako
hamarrenak zeuzkatenei eska ziezazkieten. Joan Otxoa Artazubiagakoak eta beste lau apaizek lehenago Domingo Amilibia
eskribauaren bidez zenbait prokuradoreri eta pertsonari emandako ahalordea deuseztatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(91a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion e facultad vieren, como nos,/1 don Juan Ochoa de Artaçubiaga, rretor
de la yglesia de Nuestra Señora del/2 logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çetona, e don Joan Martines de Lili e don/3 Joan de
Ypinça e don Domingo de Vrbieta e don Joan de Poçueta/4 e don Clemente de Aysoro, presbiteros benefiçiados que somos de las/5
yglesias de nuestra Señora de la dicha villa de Çeztona e Ayçarna, que son vnidas,/6 vezinos que somos de la dicha villa de Çeztona,
otorgamos e conosçemos por/7 esta carta, que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido e bastante a/8 don Antonio de Liçarras,
presbitero, nuestro cobenefiçiado, que esta avsente, bien asi como si fuese presente, e a don Domingo de Vrbieta/9 e a Esteban de
Eztiola, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a cada vno e qualquier de ellos/10 por sy yn solidun, espeçialmente para que por nos
y en nuestro nonbre puedan/11 pidir de las dezimas e rreditos eclesiasticas de las dichas yglesias de/12 Çeztona e Ayçarna, a quien de
derecho puedan e deban e tiene ocupadas/13 las dichas dezimas con gena e conposita sustituçion? de los dichos/14 rreditos e dezimas,
esto loando e rratificando, segund que loamos e a/15 probamos todos e qualesquier pedimientos, demandas e avtos e diligençias/16
fechas en esta cavsa antes de agora por los sobredichos o qualquier de ellos, por nos y en nuestro nonbre, e con la/17 dicha rratificaçion
de lo passado en lo que dicho es, e lo de ello dependiente, puedan/18 pareçer ante sus magestades e ante los del su mui alto consejo
e ante otros qualesquier/19 justiçias de sus magestades que de la dicha cavsa puedan e deban conosçer, e asy en juizio/20 como fuera
de el i en qualesquier partes e logares puedan faser todos e qualesquier/21 pidimientos e demandas e juramentos de calunia e çesorio
e presentaçiones de testigos y escripturas/22 e todos los otros avtos e diligençias que conbengan e sean neçesarias, asi/23 como nos
mismos en persona podriamos faser presente seyendo, avnque sean/24 tales e de tal calidad que segund derecho demande y se rrequiera
aver mas nuestro espeçial/25 poder y presençia personal e mandado, e les rrelebamos de toda carga de satisdaçion e fiaduria/26 so la
clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante/27 poder o facultad nos mesmos abemos e tenemos para todo lo que/28
dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo/29 lo damos e otorgamos a los dichos don Antonio de Liçarras e
don Domingo/30 de Vrbieta e Esteban de Eztiola e a qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias/31
(91i folioa) e dependençias i mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general admi/1 nistraçion, e obligamos a nuestras
personas e bienes espirituales y tenporales, abidos/2 e por aver, de aver por rratto e firme todo lo que por ellos e cada vno de ellos/3
en lo que dicho es fuere y es e sera fecho e abtuado e procurado, e todo lo al/4 que sobre ello fizieren, y so la dicha obligaçion
prometemos de aver por firme lo/5 contenido en esta carta, en firmeza de lo qual lo otorgamos ante el escriuano e testigos yuso/6
escriptos, que fue fecho e otorgado en el dicho logar de Ayçarna, delante la/7 dicha yglesia, a veynte e vn dias del mes de agosto,
año de mill e/8 quinientos e treynta e nueve años, e lo firmamos de nuestros nonbres,/9 a todo lo qual fuimos presentes por testigos,
Sant Joan de Echagaray e Joan de/10 Paguino e Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, ba escripto entre rrenglones,/11
do diz que es en, e do diz que esta avsente, bien asi como si fuese presente, e/12 do diz por los sobredichos e qualquier de ellos, e do
diz personal, y en la/13 margen do diz poder, e ba testado do diz sustentado, bala e no enpezca./14 Joannes Ochoa, Joan Martines de
Lili, Iohnnes de Ypinça, Domingo de Vrbieta,/15 Iohannes de Puçueta, Clemente de Aisoro,/16 Blas./17
(92a folioa) En el logar de Ayçarna, a veynte e vn dias del mes de agosto, año/1 de mill e quinientos e treynta e nueve, en
presençia de mi, Blas de Arta/2 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso
escriptos,/3 pareçieron presentes don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rretor de la yglesia de Nuestra/4 señora del logar de Ayçarna, e
don Joan Martines de Lili e don Domingo de/5 Vrbieta e don Joan de Puçueta e don Clemente de Aisoro, clerigos/6 benefiçiados de
las yglesias de Nuestra Señora de Çestona e Ayçarna,/7 e dixieron que por algunas cavsas que para ello se mobio, rre/8 bocaban e
rrebocaron e dieron por ninguno e de ningun balor y/9 hefeto, el poder por ellos otorgado por presençia de Domingo/10 de Amiliuia,
escriuano, a los ... dias del mes de .../11 proximo passado, e anulaban e anularon e dieron por ninguno/12 e de ningund balor y hefeto
el dicho poder e facultad que dieron/13 a los procuradores e personas en ella contenidos, e querian que no se aya/14 de vsar ni seguir
por el dicho poder cosa alguna, e que se/15 afirmaban e afirmaron en otro poder que este dicho dia ellos/16 abian otorgado por
presençia de mi, el dicho escriuano, de todo lo qual/17 pidieron testimonio a mi, el dicho, e lo firmaron de sus nonbres, seyendo/18
presentes por testigos, Sant Joan de Echagaray e Joan de Yarça e Joan de/19 Paguino, vezinos de la dicha villa./20 Joannes Ochoa,
Clemente de Aisoro, Domingo de Vrbieta,/21 Iohannes de Puçueta, Joan Martines de Lili,/22 Blas./23
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[XVI. m. (39-VIII) 17]
1539-VIII-21/IX-1. Azkoitia, Zestoa
Zumaiako Martin Diaz Mirubikoari zorra ordaindu ez ziotelako, korrejidorearen aginduz Zestoako Bartolome Txiribogaren eta
fidatzaile Domingo Arronaren ondasunak enkantean saltzeko eta Martin Diazi emateko izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(347. or.) Yo, el liçençiado Antonio de Saabedra, corregidor de esta muy/29 noble e muy leal prouinçia de Guyipuzcoa por sus
magestades, hago/30
(348. or.) saber a bos, Alonso de Balençuela, merino mayor de esta dicha/1 prouinçia, o otro qualquier vuestro lugarteniente,
digo que/2 bien sabeys como a pedimiento de Martin Diaz de Mirubia, vezino/3 de Çumaya, mediante mi mandamiento fue fecha
entrega execuçion/4 en bienes de Domingo de Arrona e Bartolome de Chiri/5 boga, vezinios de Çeztona, por quantia de la dezena
parte/6 de dozienttos e veyntte e siette quinttales e medio de fierro pla/7 tina, e çient e çinquenta e vn ducados e trezienttos e diez e/8
siette maravedis, la qual dicha execuçion se hizo en la casa que el dicho/9 Domingo de Arrona tiene en la villa de Çestona e en/10
todas sus pertenençias, e caseria de Gallay e de Arrona,/11 con todas sus pertenençias del dicho Domingo de Arrona des/12 lindadas
e limitadas e nonbradas en el avto de la dicha execuçion, a los quales dichos bienes se dieron los pregones y a/14 foramientos que el
derecho en tal caso manda y segund de suso/15 el huso y estillo de esta avdiençia, y a falta de otro conprador/16 e mejor pujador, la
parte del dicho Martin Diaz de Mirubia/17 ofresçio por los dichos bienes executados vn rreal, por los/18 quales pidio mandase fazer
trançe rremate de los/19 dichos bienes e le mandase darle e yntegrarle la pos/20 esyon de ellos, despues de lo qual yo mande dar e/21
di mi mandamiento de tanto por tanto para contra el/22 dicho Domingo de Arrona, para que dentro del termino/23 en el contenido
veniesse e paresçiesse ante mi a tomar/24 los dichos vienes executados tanto por tanto e a dar/25 sacador de mayor quantia que tanto
o mas diesse/26 por ellos, aperçibiendo que, no paresçiendo, rremataua/27 los dichos vienes en el dicho Martin Diaz por el dicho
rreal/28 por su parte prometido, el qual paresçe que le fue noti/29 ficado, e porque dentro del dicho termino en el/30 contenido non
bino ni paresçio a tomar los dichos/31 bienes tanto por tanto ni a dar sacador de mayor/32
(349. or.) quantia, por parte del dicho Martin Diaz le fue acusado la/1 rrebeldia, y en su rrebeldia me pidio mandase rrema/2 tar
los dichos bienes en el como en mayor pujador pone/3 dor de ellos, por lo por su parte prometido, e yo le hobe por/4 rrebelde e mande
hazer e hize el dicho rremate en el como/5 en mayor pujador en los por su parte prometidos, como todo/6 ello paresçe por los avtos
de la dicha execuçion y rre/7 mate, despues de lo qual paresçio ante mi la parte/8 del dicho Martin Diaz, y me pidio que, pues los
dichos bienes/9 de suso nobnrados e declarados seyendo rrematados,/10 le mande dar e di este mi mandamiento para bos en la/11
dicha rrazon e para vos, el dicho merino, e vuestros tenientes,/12 e para cada vno de vos, e para que le pusiesedes en la/13 posesion
de ellos e le anparasedes e defendiessedes en/14 ellos para que los entrasse e poseyese por suyos e como/15 suyos, para hazer de
ellos y en ellos lo que quisiese/16 e por vien tubiese, trocando e canbiando, bendiendo y/17 enagenando e haziendo de ellos y en ellos
como de/18 cosas suias propias compra fecha podria hazer, e sobre/19 ello pidio complimiento de justiçia, e por mi visto su pedi/20
miento y los dichos avtos de execuçion y rremate de/21 que ante mi hizo presentaçion, mande dar e di este mi/22 mandamiento y los
dichos avtos de execuçion y rre/23 mate de que ante mi hizo presentaçion, mande dar/24 e di este mi mandamiento para bos e cada
vno de bos/25 en la dicha rrazon, por el qual vos mando que, luego/26 que con el fuerdes rrequerido, vades al lugar donde/27 son los
dichos bienes executados, asiendo poner en la pose/28 sion al dicho Martin Diaz e a su voz, para que los tenga/29

- 1030 -

1539. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-VII) 1]-[XVI. m. (39-IX) 32]

(350. or.) e posea por suios e como suios de ellos y en ellos/1 lo que quisiere e por bien tobiere, trocando e mandando,/2
bendiendo y rrematando y enagenando como de cosa/3 suya propia compra fecha, e le amparad y defended/4 en la posesion, mando
a todas e qualesquier personas/5 que no le ynquyeten ni perturben en la dicha posesion,/6 antes le amparen en ella so la execuçion
que vos de/7 mi parte le pusierdes, las quales yo por la presente/8 les pongo y e por puestas, lo qual todo que dicho es e cada/9 cosa
e parte de ello bos doy poder complido en forma/10 segund que lo yo he y tengo de sus magestades, e mando/11 que este dicho mi
mandamiento balga para agora e para/12 sienpre jamas, fecho en Azcoitia a veyntte e vno/13 de agosto de mill e quinientos e teyntta
(sic) e nuebe/14 años, el liçençiado Antonio de Saabedra, por mandado del señor corregidor, Juan de Yçaguirre./16
Las costas que por parte de Martin Diaz de Mirubia se/17 fizieron en la execuçion de contra Bartolome de Chiri/18 boga e
Domingo de Arrona son las seguientes:/19
Primeramente el poder/20

XX

Yten la obligaçion/21

LX VIII

Yten el mandamiento executibo/22

XX

Ytten al escriuano de la execuçion/23

XXX IIII

Los pregones/24

XX IIII

El tanto por tanto/25

X VI

La benida por el/26

XL VIII

(351. or.) La benida a presentar/1

XL

La comission para los alcalde de Çumaya para/2
rreçiuir juramento de calunia al dicho Martin/3
Diaz./4

X VI

La benida por ella/5

XL

El testimonio del juramento/6

XXX IIII

La presentaçion del juramento/7

VIIII

La benida a presentar/8

XL

El proçeso/9

X VI

Caseria/10

XL

Al procurador/11

XXX IIII

La fyança/12

X VI

La tassaçion/13

VIII

El posesorio/14

X VI

La caturia?/15

X VI
D LX II

Estas costas fueron tasadas por el señor corregidor en la villa de Azcoitia, a beyntte e/18 vn dias del mes de agosto, año del
señor de mill/19 e quinientos e treyntta e nuebe años en quinientos720 e sesenta e dos maravedis, con juramento de la parte, en
los/21 quales condeno a los dichos Domingo de Arrona/22 e Bartolome de Chiriboga a que los pague al dicho/23 Martin Diaz de
Mirubia dentro de tress dias, testigos/24 Pero Rruiz, Nicolas Elluztondo?, Antonio de Saabedra,/25 por mandado del señor Joan de
Yçaguirre./26
Conosco yo, Martin Diaz de Miurubia, vezino de la villa/27 de Çumaya, que he rreçibido de los Domingo Perez/28 de Arrona,
vezino de la villa de Çestona/29 veyntte e tres quintales de fierro e diez e/30
(352. or.) seys ducados para en parte de pago de los dozien/1 tos e veyntte e siette quintales e medio de fierro/2 e çiento e
çinquenta e vn ducados e trezeintos e diez e/3 syete maravedis que me debeys por la dezena parte de/4 toda la dicha suma, como
fiador de Bertolome/5 de Chiriboga, e por las costas que en este caso abeis/6 fecho como en esta tasaçion paresçe, e mas me/7 abeys
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pagado tresçientos maravedis que he pagado al carçelero e/8 al merino e al escriuano que beniere a darme la pose/9 sion de vuestros
bienes, e porque es verdad, os di este/10 conosçimiento firmado de mi nonbre fecho en Çestona,/11 a primero de setienbre de mill e
quinientos e/12 treyntta e nuebe años, Martin Diaz./13
Martin Diaz de Mihurubia, mediante mi mandamiento/19 fue fecha entrega execuçion en viestros bienes por/20 quantia de
la dezena parte de dozientos e beynte/21 y siette quintales de fierro platina e çiento e çinquenta/22 y vn ducados e trezientos e
diez e siete maravedis, los/23 quales dichos vienes, despues de pasado el termino que el/24 derecho en tal caso manda, fueron
rrematados/25 en el dicho Martin Diaz por vn rreal por su parte pro/26 metido, e agora paresçio ante mi la parte del/27 dicho Martin
Diaz, e dixo que por quanto los dichos bienes/28 executados e rrematados no le avian seydo sanos,/29 quantiossos ni balliosos, e
bos, el dicho maestre/30
(353. or.) Joan de Amihuria (sic) estabades y estays obligado/1 al saneamiento de ellos, vos mandase prender el cuerpo y preso
non bos diesse suelto ni en fiado/3 fasta tanto que le diessedes e pagasedes los dichos/4 quintales e ducados e maravedis, con mas
las costas, menos el/5 dicho rreal porque fueron rrematados los dichos bie/6 nes, e sobre ello pidio conplimiento de justiçia, y por/7
mi visto su pedimiento y los dichos avtos de execuçion/8 y rremate de que ante mi hizo presenttaçion,/9 mande dar e di este mi
mandamiento para bos, en la/10 dicha rrazon, por el qual vos mando que luego que/11 con el fuerdes rrequerido, deys e pagueys
al dicho/12 Martin Diaz los dichos quintales, ducados e maravedis con/13 mas las costas, menos el dicho rreal porque fueron/14
rrematados los dichos bienes, e si luego no ge los di/15 erdes e pagardes, por este dicho mi mandamiento mando/16 a Alonso de
Balençia, (sic) merino mayor de la dicha pro/17 uinçia, o qualquier su lugarteniente, que bos pren/18 da el cuerpo, y preso, no lo deys
suelto ni en fia/19 do, fasta tanto que deys e pagueys todo lo que/20 dicho es de suso, para lo qual todo que dicho es, les doy/21 poder
conplido en forma, fecho en Azcoitia, a beynte/22 e vno de agosto de mill e quinientos e treynta/23 e nuebe años, entiendese que no
pagando luego/24 an de ser presos los dichos Bartolome e Domingo e/25 maestre Joan de Mihuria, (sic) su fiador, e qualquier/26 de
ellos, el liçençiado Antonio de Saabedra, por mandado/27 del señor corregidor, Joan de Yçaguirre./28

[XVI. m. (39-VIII) 18]
1539-VIII-21. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia harginarekin egindako kontratua, honek hari etxea
bere labearekin eraiki ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(92i folioa) Contrato de entre San Joan de Artaçubiaga e Domingo de Arreche./1
En la villa de Çestona, a veynte e tres dias de agosto, año de mill e quinientos/2 e treynta e nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, San Joan de Artaçubiaga,
vezino de la dicha villa, de la/4 vna, e Domingo de Arreche de Echenagusia, abitante en Arrona, de la otra, se/5 conçertaron e
contrataron en la forma seguiente: primeramente el dicho Domingo/6 se obligo de faser fabrycar vna casa e horno con su horno/7
al torno de la casa en la huerta o en la otra tierra suia de alli/8 pegante a la dicha su casa en el logar e sitio donde el dicho Sant
Joan quisiere/9 e le senalare, e para ello que el dicho Sant Joan le aya de dar paso?/10 en el logar e sytio todos los materiales
de piedra,/11 cal e arena e teja e agoa e tierra e para las planchas el tabla/12 mento e madera e clabos que sean menester, eçeto
que el dicho/13 Domingo aya de sacar e traer las piedras de Garate, que sean mui/14 buenos e cunplideros para el suelo del
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dicho horno e para la boca/15 de horno, e que las acarree el dicho Domingo a dessamen, y/16 que el dicho Sant Joan le pague a
dessamen de ofiçiales maestros/17 canteros todo el dicho labrar e obra, e para acabar la dicha/18 obra de casa de forno e el dicho
horno, todo lo que es de obra/19 de canterya, para el dia de pascoa de quaresma primero venidero, e/20 que el dicho Sant Joan le
pague a faser la dicha obra, e para en/21 pago e parte de pago de la dicha obra, otorgo que el dicho Domingo de Arreche/22 aver
rreçibido del dicho Sant Joan doze ducados e medio con dos rroçines que rre/23 çibio e lo al en dineros, e para lo asi conplir e
pagar, se obligo,/24 segund dicho es, e que lo rresto le pague el dicho San Joan luego al tienpo/25 que se acabare e se terminare
la dicha obra e para ...?/26 e cunplimiento que dicho es, cada vna de las dichas partes se obligaron en forma e/27 dieron poder a
todas las justiçias de sus magestades para cunplir, rrenunçiaron/28 las leyes, otorgaron obligaçion en forma, seiendo presentes
por testigos Joan de/29 Ybaneta, Joan de Artiga e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmo/30 el dicho San Joan
pòr si, e firmo el dicho Joan de Ybaneta por el dicho Domingo de Arreche, que ...?/31 Por testigo Joan de Ybaneta, San Joan de
Artaçubiaga, Blas./32

[XVI. m. (39-VIII) 19]
1539-VIII-27. Madril
Madrilgo gortean Francisco Cortiguerak Frantzisko Oñati harakinari emandako obligazio-agiria, zaldi bat erosita egin zion 11
dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(252a folioa) Obligaçion de Françisco de Onate./1
En la villa de Madrid, estando en ella la corte del enperador e rrey/2 nuestro señor e su rreal consejo, a veynte e siete dias del mes/3
de agosto, año de mill e quinientos e treynta e neuve años, en presençia/4 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades
en la su corte e en/5 todos los sus rreynos e senorios, e del numero de la villa de/6 Çeztona, que es en Guipuzcoa, e testigos yuso
escriptos, Françisco de Cortiguera,/7 estante en la dicha corte, de la guardia de sus magestades, como prinçi/8 pal debdor e Rrodrigo
Merino corredor?, estante en la dicha corte,/9 como su fiador e prinçipal pagador, amos a dos junta/10 mente, e cada vno de de ellos
por sy e por el todo yn soli/11 dun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e el avtenti/12 ca hoc yta presente de fide jusoribus,
e todas las otras/13 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, dixeron/14 que se obligaban e obligaron por sus personas e
bienes mue/15 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Françisco/16 de Onate, carniçero, estante en la dicha corte, o a/17
quien su poder oviere, honze ducados de oro e de peso/18 largos, los quales son por rrazon de van cavallo que el/19 dicho Françisco
de Cortiguera de el conpro, de que se dieron por/20 contentos y entregados, con todas sus tachas buenas e/21 malas, que ha e tiene,
encubiertas y descubiertas, tales/22 que de derecho devia ser rrestituido, y en rrazon de la entrega, que de presente/23 no paresçe,
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/24 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho en todo y por/25 todo como en ellas
se contiene, los quales se obligaron/26 a se los pagar para el dia de fiesta de Todos Santos primero/27 que verna de este presente
año en que estamos en que estamos, (sic)/29 so pena del doblo y costas, daños, yntereses e menoscabos que se les rre/30 cresçieren,
para lo qual todo asi cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello,/31 obligaron sus personas de ellos e de cada vno de ellos, muebles
e rrayzes,/32 avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de los/33
(252i folioa) rreynos e senorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/1 e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/2 la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo/3
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rrigor de derecho les conpelan e apremien a cunplir lo susodicho, bien asi/4 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente,/5 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida/6 e fuese pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçiaron todas e/7 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, que le non valan en juizio/8 ni
fuera de el, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/9 faga non vala, e el dicho Françisco de Cortiguera se obligo/10 de
sacar a paz e a salbo de esta fiança al dicho Rrodrigo Merino?/11 de esta fiança (sic) por el e a el fecha, e otorgaron lo suso/12 dicho
ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año/13 e lugar susodicho,/14 son testigos de esto, que fueron presentes,
Antonio de Liçarraras, clerigo,/15 vezino de Çeztona, e Joan de Aragon e Joan de Samaniego/16 e Pedro Laso, estantes en la dicha
corte, e Joan de Bustillo,/17 asy mismo estante en la dicha corte, el qual juro e dio/18 fee que conosçia a los dichos otorgantes, e
firmaron de/19 sus nonbres./19 Por testigo, Joan de Aragon, Françisco de Cortiguera,/20 ...?, Antonio de Liçarraras,/21 paso ante
mi, Estevan de Eztiola./22

[XVI. m. (39-VIII) 20]
1539-VIII-27. Aizarna
Zestoako Joan Zabalak eta Maria Zabala emazteak Joan Pozari emandako obligazio-agiria, 10 dukat maileguz hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) Obligaçion de Joan de Poza./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte i siete dias del mes de agosto, año de mill de mill e/2
quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubaiga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Çabala/3 e Maria de Çabala, su muger, vezinos de la dicha villa, ella con liçençia
e avtoridad del dicho marido que se lo pidio, y el ge lo/4 conçedio para todo lo contenido en esta carta, dixeron que ellos,
e cada vno de ellos, por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/5 la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente
oc quita de fide jusoribus, e todas las otras de su fabor,/6 se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Joan de Poza, vezino de la dicha villa,/7 e a su voz, diez ducados de oro e de justo peso, puestos en
su poder en salbo, para de oy en vn año primero/8 seguiente, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que otorgo
aver rreçibido los dichos diez ducados prestados/9 del dicho Joan de Poza para su menester y probecho, de que se dieron
por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron/10 la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho e todo
herror de quenta e del mal engano,/11 en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la de la paga, e dieron poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades,/12 para que ge lo agan asi conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente
como si todo lo susodicho/13 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e
consentimiento e pasado en cosa juz/14 gada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en
espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/15 de leyes que ome aga no vala, e la dicha Maria rrenunçio la ley del enperador
Justiniano e Veliano, e las leyes/16 de Toro e todas las otras de su fabor, seyendo çertificada de sus avxilios e firmezas, e
por ser/17 muger casada, de su propio querer e voluntad, dixo que juraba e juro solenemente sobre la señal de la/18 Cruz e
por las palabras de los santos ebangelios, de no contrabenir a lo que dicho es, sobre que/19 otorgo juris valida, a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de de Artaçubiaga e Joan de Goycoa/20 e San Joan de Amiliuia, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan de Çabala, e por al dicha su muger,/21 que no sabe escribir, firmo el dicho
San Joan ...?/22 Joan de Çavala, Blas./23

- 1034 -

1539. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-VII) 1]-[XVI. m. (39-IX) 32]

[XVI. m. (39-VIII) 21]
1539-VIII-30. Zestoa
Zumarragako Joan Etxeberriak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, lau dukat maileguz hartu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(106a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de agosto de mill i quinientos e treytna e nueve,/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Echeverria,
natural de Çumarraga, vezino al presente en la juridiçion 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 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la/5 dicha villa de Çestona, e a su voz, quatro ducados
de oro i de justo peso para el dia de Navidad primero/6 venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgo
aver rreçibido prestados/7 para su menester, diose por contento e pagado, i rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/8
dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, e la vista e prueva de la paga, e dio/9 poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades, para que ge lo agan asi conplir, pagar e man/10 tener, bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su/11 juez conpetente, dada i pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasada en cosa juzgada,/12
sobre que rrenunçiaron todas las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo sobre la vista e prueva de la paga, e dio/13 poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asi conplir, pagar e man/14 tener, bien asi e a tan conplidamente
como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su/15 juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,
e pasado en cosa juzgada,/16 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la/17
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Artiga,/18 e Tomas de Amilibia
e Chomin de Chiriboga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/19 el dicho testigo Tomas de Amiliuia por el dicho Joan
de Echeberria, obligado, que dixo no sabia escribir./20 Blas, Tomas de Amilibya./21

[XVI. m. (39-IX) 1]
1539-IX-1. Zestoa
Joan Amilibia hargin-maisuak eta Kristobal Areitzagak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 4 dukat
maileguz hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(106a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./22
En el arrabal de la villa de Çestona, a primero dia del mes de setienbre, año de mill i quinientos e treynta e nueve,/23 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, Joan/24 de
Amilibia, maestre cantero, vezino de la dicha villa, e Cristobal de Areyçaga, vezino de la villa de Deba, e cada vno i qualquier de
ellos/25 por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente oc quita/26 de fide
jusoribus, en todo e por todo como en ella se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abi/27 dos
e por aver, para dar e pagar a Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la villa de Çestona, e a su voz, quatro ducados/28 de oro e de justo
peso, puestos en su poder en salbo, para el dia de Nuestra Señora de março primero venidero,/29 so pena del doblo rrato manente
patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido del dicho Joan Perez los dichos quatro ducados/30 prestados para su menester, de
que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la de la no/31 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e derecho, e todo error de quenta e del mal engaño, en rrazon de la/32 vista e prueva de la paga, e dieron poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo agan asy/33 conplir i pagar, bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de jues con/34 petente e pasada en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas
las leyes e derechos de/35 su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a
todo lo qual fueron/36 presentes por testigos, Martin de Liçarras e Martin Ochoa de Ermua e Chomin de Chiriboga, vezinos de la
dicha villa de/37 Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de Liçarras, testigo sobredicho, por los dichos obligados, que dixeron que
no/38 saben escribir./39 Blas, Martin de Liçarraras./40

[XVI. m. (39-IX) 2]
1539-IX-1/2. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Segurakoak Arabatik zetorren Legazpiko Biozkornako bidea oztopatzen zuelako, Legazpi, Urretxu eta
beste zenbait Kontzejurekin bat eginda Valladolidko Kantzelaritzan Segurarekin zuten auzian prokuradoreak izendatzeko emandako
ahalordea. Urretxu, Zumarraga, Legazpi eta gainerako Kontzejuak auzitan parte hartzen bazuten Zestoak 12 dukat eskainiz
egindako agiria. Urretxu eta Zumarragako Martin Perez Lasaldekoa eta Joan Zabalo eskribauek Zestoako Kontzejuari emandako
bermea, Segurakoekin zuten auzitik kalterik ez zitzaiela etorriko segurtatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: 138a eta 138i folioetako testua 140a eta 140i folioetan errepikaturik
dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos, el conçejo, alcalde, justiçia, fijos dalgo de la villa de Çestona/1
e su juridiçion, que estamos juntos en nuestro conçejo e ayuntamiento, segund que lo abemos de vso e costunbre,/2 e fallandose en el
dicho conçejo e juntamiento presentes nos, Joan de Çavala, alcalde hordinario de sus magestades en la dicha villa e su/3 juridiçion,
e Sant Joan de Artaçubiaga, fiel e rregidor del dicho conçejo, e Joango de Amiliuia, jurado del dicho/4 conçejo, e Joan de Artiga,
teniente del dicho alcalde prinçipal, e Joan Garçia de Lasao e Domingo de Arrona e Domingo de/5 Liçarraras e Pedro Martines de
Balçola, diputados del dicho conçejo, que por rrazon que a nuestra notiçia es/6 venido que la villa de Segura de fecho ha perturbado
e defiende a los biandantes que andan de esta/7 prouinçia de Guipuzcoa para las partes de Alaba, e dende para esta provinçia por los
terminos e camino de/8 Vioscorna, e porque ello es en mui grand perjuizio e dapno de los biandantes e de la mayor parte/9 de las
villas e logares de la dicha probinçia de Guipuzcoa, en espeçial de la dicha villa de Çestona e vezinos de el, e a la cavsa esta/10 plito
pendiente, en rrazon del dicho camino, ante sus magestades e ante los señores procuradores e oydores de la su corte e/11 avdiençia
e chançilleria de Valladolid e ante el magnifico señor el liçençiado Esquibel, oydor de su magestad en la dicha avdiençia e/12
chançilleria, que de la dicha cavsa e plito conoçe, entre los conçejos de Villarreal, Çumarraga e Legazpia/13 e sus consortes, que en
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el dicho camino en su andar e pasar por el, piden ser anparados e defendidos,/14 e sobre las otras cavsas e rrazones en el proçeso del
plito contenidos, e el dicho conçejo e villa/15 de Segura e sus consortes que lo quieren defender, e porque el rremedio de ello para
que el dicho camino/16 sea libre e publico para todos los biandantes, como los tienpos pasados de ymemorial tienpo aca solia ser/17
el dicho conçejo de Çestona, conbiene buscar e aver por justiçia, por tanto, por esta carta otorgamos e conoçemos que, loando/18
e aprobando e espresamente rratificando que de todo lo pasado por ellos fecho, abtiado, hazemos i espresamente/19 rratificamos
por la mejor forma que para el caso conbiene, segund derecho, por la presente otorgamos e conoçemos/20 que fazemos e criamos
por nuestros procuradores bastante a los sobredichos don Joan de Elorregui e Miguel de Çavalo/21 e Joan Rruiz de Gamarra e Joan
Lopez de Arrieta, a todos los sobredichos juntamente i a cada vno de ellos/22 yn solidun, e como a tales les damos i otorgamos todo
nuestro poder conplido e bastante, con libre/23 e general administraçion, por la mejor forma que podemos i para el caso conbiene e
se rrequiere, segund/24 derecho, para que en nonbre del dicho conçejo los sobredichos e cada vno de llos puedan pareçer e parezcan
ante las dichas/25 justiçias e ante qualquier de ellas, e pareçiendo puedan asistir e aderyr al dicho plito demanda e querella/26 que
por parte de los dichos conçejos de Villarreal e consortes este puesta, en rrazon del dicho camino, e para que si/27 quisieren o bieren
que mas convenga por nueva demanda, pidan el anparo del dicho camino e/28 en rrazon de ello e sus dependençias e lo a ello anexo
i conexo o dependiente, puedan faser e fagan/29 los avtos, pedimientos de asistimiento, demandas, querella e las otras cosas que
vien visto les fuere,/30 e todo aquello que nos mesmos presentes seyendo fariamos e rrequiere ser fecho pra el debido hefeto/31 del
dicho camino, e para demandar, rresponder, negar e conoçer plitos, contestar e presentar libelos/32 cartas e ynstrumentos, e jurar en
nuestras animas qualesquier juramentos de calunia e çesorio e desir verdad e otro/33 qualquier juramento que rrequiera ser fecho, i
para presentar escripturas, testigos e probanças en nustro nonbre, e pidir publicaçion de las/34
(138i folioa) tales probanças, e para tachar los testigos contrarios e abonar los nuestros en dichos y en personas, e para que los/1
dichos nuestros procuradores e qualquier de ellos en su loigar i en nuestro nonbre, puedan faser e criar procuradores sostitutos,/2
quantos quisieren, e a los tales dar el mesmo poder que ellos tienen, e para, desir e rrazonar/3 e procurar en juizio e fuera de el,
todas e qualesquier cosas i cada vna de ellas, que buenos e leales procuradores/4 deban faser, e el dicho conçejo, presente seyendo,
podria faser e rrequiere ser fecho, avnque la calidad del caso/5 presente e las otras partes sean tales que rrequieran espeçial poder e
presençia personal, e quand conplido e bas/6 tante poder nos abemos e tenemos para todo ello, e se rrequiere segund derecho, otro/7
tal i esso mismo, e para todas aquellas cosas damos e otorgamos a los dichos nuestros procuradores/8 e sostitutos e a cada vno de
ellos yn solidun, en la manera que dicha es, e con todas sus ynçidençias/9 e dependençias en forma, e obligamos al dicho conçejo de
Çestona e su juridiçion de aver por firme/10 lo que dicho es e lo que por vertud de esta carta fuere fecho e procurado, segund dicho
es, e so la dicha obligaçion/11 les rrelebamos de toda carga de satisdaçion e fiaduria i emienda, e asi otorgamos/12 la presente carta
ante Blas de Artaçubiaga, escribano fiel del dicho conçejo, que fue fecho e otorgado en el arrabal de la/13 villa de Çestona, a primero
dia del mes de setienbre, año de mill i quinientos i treinta e nueve años, a todo lo qual/14 fueron presentes por testigos don Domingo
de Vrbieta e don Clemente de Aysoro e Joan de Paguino, vezinos de la dicha/15 villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos alcalde
e fiel e rregidor e personas seguientes por todo/16 el dicho conçejo./16 Joan de Çavala, Joan de Artiga, maestre Hernando,/17 San
Joan de Artaçubiaga, Domingo de Vrbieta,/18 Clemente de Aisoro./19
En el arrabal de la villa de Çestona, a primero de setienbre, dicho año de mill i quinientos e treynta i nueve,/20 en presençia de
mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, el dicho conçejo, alcalde, fiel ofiçiales/21 e diputados, omes
fijos dalgo de la dicha villa de Çestona, contenidos en el dicho poder de suso, dixieron/22 que de su liberalidad e mera voluntad,
mandaban e mandaron e prometieron dar e pagar/23 de los propios e bienes del dicho conçejo de Çestona a los dichos conçejos de
Villarreal e Çumarraga e Legaz/24 pia, para en ayuda de los de las costas del seguiniento del dicho plito que trataban con la villa
de Segura/25 e consortes sobre el dicho camino de Bioscorna, conbiene a saber, doze ducados de oro/26 tales que salgan con su
yntençion al dicho camino los dichos Villarreal, Çumarraga, Legazpia/27 e consortes, y en caso de que no saliesen al dicho plito e
camino, en tal caso los dichos seys ducados ...?/28 lo qual me mandaron poner por avto, testigos los dichos don Domingo de Vrbieta
e e don Celmente e Joan/29 de Paguino, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui el dicho alcalde e personas seguientes:/30 Joan de
Çavala, Joan de Artiga, maestre Hernando,/31 San Joan de Artaçubiaga./31
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(139a folioa) E despues de lo susodicho, en el arrabal de la dicha villa de Çestona, a dos dias del dicho mes de/1 setienbre,
año sobredicho de mill i quinientos e treynta i nueve años, en presençia de mi, el dicho escriuano/2 Blas de Artaçubiaga, e
testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Martin Peres de Lasalde e Joan Çavalo,/3 escriuanos de sus magestades, vezinos
de Villarreal e Çumarraga, los quales dixieron que por quanto el/4 conçejo, alcalde, ofiçiales, omes hijos dalgo de la dicha villa
de Çestona abian otorgado poder/5 para en el plito que se trataba sobre el camino de Vioscorna entre los conçejos de la dicha
Villa/6 rreal e Çumarraga, de la vna parte, y el conçejo de la villa de Segura, de la otra, aderyendose al/7 dicho plito e parte de
la dicha Villarreal e Çumarraga, segund se contenia en el dicho poder que el dicho conçejo de Çestona/8 otorgo ayer, primero
de este presente mes, a que se rreferieron, e quanto para la seguridad de/9 ser rrelebado de todo rrisgo i costa, dapno, ynterese
e menoscabo que por el dicho poder e/10 su otorgamiento e seguimiento e presentaçion en el dicho plito se le podrya seguir
al dicho conçejo de Çestona,/11 tenia otorgado vna escriptura de obligaçion de yndegnidad e seguridad por presençia de Joan
de/12 Aquemendi, escriuano, para con la dicha villa de Çeztona, juntamente con los conçejos de Azpeitia, Azcoitia, Guetaria i
Çumaya, a los/13 treynta e vn dias del mes de agosto proximo pasado, por vertud del poder que tenia de los/14 dichos conçejos
de Villarreal e Çumarraga, otorgado a los veynte i nueve del dicho mes de agosto/15 proximo pasado, por presençia de Martin
Ochoa de Yrigoen, (sic) sobre que dixeron que condecabo, si neçesario hera, otorgaban e otorgaron/16 la mesma seguridad e
obligaçion que tenia otorgado por presençia del dicho Joan de Aquemendi,/17 con las mesmas fuerças e clavsulas obligatorias
contenidas en la dicha escriptura, la qual abian/18 e obieron aqui por ynserta e yncorporada, obligando, como obligaron, a los
dichos conçejos de/19 Villarreal e Çumarraga e a los mismos Martin Peres de Lasalde e Joan Çabalo e sus bienes, por/20 manera
que agora ni en tienpo alguno, a cavsa del dicho poder en el dicho plito al dicho conçejo de/21 Çestona se le seguira ni verna
ninguna costa, dapno, perjuizio ni ynterese alguno, e si le veniere,/22 que ellos, de sus proprios bienes yn solidun, con la dicha
rrenunçiaçion de la ley de duobus rreos debendi e al avtentica/23 presente, e los dichos conçejos de Villarreal e Çumarraga lo
pagaryan, por manera que otorgaban e/24 otorgaron la mesma obligaçion e seguridad que tenian otorgada de por presençia del
dicho Joan de/25 Aquemendi, escriuano, con poder a las justiçias, rrenunçiaçiones de leyes en forma, e lo otorgaron segund/26
dicho es, seyendo presentes por testigos, el dicho Joan de Aquemendi, escriuano, vezino de Azpeitia, e Domingo de Liçarras/27 e
Fernando de Çubelçu y Esteban de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron/28 aqui los dichos Martin Peres
e Joan de Çabalo, y el dicho Joan de Aquemendi, ba entre rrenglones, do diz/29 por presençia de Martin Ochoa de Yrigoen./30
Joan de Aquemendi, Martin Perez de Lasalde, Joan de Çaualo./30

[XVI. m. (39-IX) 3]
1539-IX-7. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak bere emazte Maria Perez Olazabalgoari, Domingo Lizarrarats gazteari, Esteban Akertzari,
Blas Artazubiagari eta Domingo Arronari emandako ahalordea, hari egin zizkioten zorrak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141a folioa) Poder de San Joan de Artaçubiaga./1
Sepan quantos esta carta de poder i facultad y procuraçion e liçençia bieren, como/2 yo, Sant Joan de Artaçubiaga, vezino que soy
de esta villa de Çeztona, otorgo/3 e conozco por esta carta, que doy e otorgo todo mi poder conplido e bastande/4 a vos, Maria Peres
de Olaçabal, mi legitima muger, e Domingo de Liçarraras,/5 el mas joben, e Esteban de Aquearça e Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades,/6 e Domingo de Arrona, todos vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a cada vno e qualquier de vos, por sy/7 e
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yn solidun, espeçialmente para que por mi i en mi nonbre podays demandar,/8 rrecabdar e rreçibyr de todos e qulesquier perssona o
perssonas de qualquier/9 estado e condiçion i calidad que sean, e de qualesquier partes e logares,/10 todos e qualesquier maravedis
e ducados e quintales de fierro e merdaderyas/11 e otras qualesquier cosas a mi debidos e perteneçientes, asy por escripturas/12 o
syn ellas, como en otra qualquier manera, que por qualquier cavsa, titulo e rrazon/13 que sea, e otros qualesquier bienes muebles e
rrayzes e semobientes, derechos/14 e açiones a mi perteneçientes, e para que podays dar e otorgar carta/15 o cartas de pago e de fin e
quito de lo que rreçibierdes e cobrardes, e/16 generalmente vos doy el dicho mi poder conplido para en todos e qualesquier/17 otros
mis negoçios e cavsas e plitos e contiendas, mobidas e por/18 mover, asy en demandando como en defendiendo, que yo he y tengo
y/19 espero aver y tener adelante con todas e qualesquier persona o personas/20 de qualquier estado e calidad que sean, e para que
sobre ello e cada cosa/21 e parte de lo que dicho es, podays haser e hagays ante todos e qualesquier/22 justiçias e juezes que de las
dichas cavsas puedan e deban conoçer, y/23 en otras qualesquier partes e logares e tienpos, asy en juizio como fuera de el/24 y en
qualesquier partes e logares, todos e qualesquier pidimientos e demandas e rrespuestas/25 e juramentos de calunia e çesorio e avtos e
diligençias y todas las otras/26 cosas e fechos que conbengan e sean neçesarios e quisierdes faser,/27 desir, avtuar e procurar, avnque
sean tales e de tal calidad que segund derecho/28
(141i folioa) demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e/1 bos rreliebo de toda carga
de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio/2 sisti judicatun solbi, e para que puedan en vuestro logar y en mi nonbre sustituir/3
vn procurador sustituto, o dos o mas, quales e quantos quisierdes e por bien tobierdes, e/4 rrebocarlos cada que quisierdes, e faser
e sostituir otro o otros de nuebo/5 como quisierdes, e quand conplido e bastante poder e facultad yo mismo/6 he e tengo para todo
lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello segund/7 que de derecho mejor lo puedo y debo dar e otorgar, tal e tan conplido y ese/8
mesmo do e otorgo a vos, los dichos Maria Perez, mi muger, e Esteban de Aquearça/9 e Domingo de Liçarras e Blas de Artaçubiaga
e a qualquier de vos yn solidun,/10 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/11 conexidades, con libre
e general administraçion, e obligo a mi persona/12 e bienes espresa e taçitamente, de aver por rratto, firme i balioso todo/13 aquello
que por los dichos vuestros sostituto o sostitutos fuere/14 fecho, dicho, avtuado, tratado e procurado e rreçibido e cobrado, e/15
carta o cartas de pago e de fin e quito dado e otorgado, e todo lo al que/16 sobre ello fizierdes, e so la dicha obligaçion prometio de
aver por firme/17 lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual otorgue todo lo susodicho/18 ante Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la/19 dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la villa/20
de Çeztona, a syete dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/21 e treynta e nueve años, a todo lo qual fueron presentes
por testigos/22 llamados e rrogados, Joan de Çabala e Esteban de Herarriçaga e Joan de/23 Gorosarri, escriuano de sus magestades,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firme aqui de mi nonbre yo,/24 el dicho Sant Joan de Artaçubiaga, e tanbien los dichos dos
testigos susodichos, ba entre rrenglones/25 do diz vuestro, e do diz vos, e ba testado do diz su ...?, e ba entre rrenglones do diz/26
Domingo de Arrona bala. San Joan de Artaçubiaga,/27 Joan de Çavala, Blas./28

[XVI. m. (39-IX) 4]
1539-IX-7. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak Kontzejuan zuen fiel eta altxorzain kargua Domingo Arronari uzteko egindako agiria. Zestoako
Kontzejuak Domingo Arronari emandako ahalordea, Basarteko Batzar Berezietan prokuradore izan zedin. Domingo Arronaren
etxean Joan Zabala alkatearen eta lekukoen aurrean kutxa ireki eta barruko gauzak zerrendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

- 1039 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

(142a folioa) Sostituçion de la fialdad./1
En la villa de Çestona, a los dichos siete dias del dicho mes de setienbre de mill/2 e quinientos e treynta e nueve, en presençia
de mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos,/3 el dicho Sant Joan de Artaçubiaga, fiel e bolsero del
dicho conçejo de Çestona, dixo/4 que sostituia e sostituio por su teniente de fiel a Domingo de Arrona, vezino de la/5 dicha villa
de Çestona, al qual le daba e dio todo su poder conplido e bastante, e/6 le daba e dio el mesmo poder que el ha e tiene para el dicho
cargo de/7 fialdad, e obligo los bienes a el obligados, e le rrelebo segund que el es rrele/8 bado, e prometyo e se obligo de aver por
rratto e firme todo lo que dicho es,/9 e lo que el dicho Domingo de Arrona en la dicha cavsa fiziere, e lo otorgo, segund dicho es,/10
seyendo presentes por testigos, Joan de Çabala e Joan de Gamarra e Esteban de Hera/11 rriçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e firmo aqui de su nonbre el dicho San Joan de/12 Artaçubiaga. San Joan de Artaçubiaga,/13 Blas./14
Poder del conçejo de Çestona./15
En la villa de Çeztona, a syete dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta i nueve,/16 el conçejo, alcalde,
fiel e rregidor, ofiçiales, omes fijos dalgo de la dicha villa, estando ayuntados/17 a voz de conçejo, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa y escriuano fiel/18 del dicho conçejo, e testigos yuso
escriptos, espeçialmente presentes Joan de Çabala, alcalde hordinario, e San Joan de Artaçubiaga,/19 fiel e rregidor, e Joan Perez de
Ydiacayz e Pedro Martines de Balçola e maestre Hernando de Olaçabal e Joan de/20 Acoa e otros vezinos del dicho conçejo, dixieron
que daban e dieron poder conplido e bastante a/21 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, para que en nonbre del dicho conçejo
sea e baya por procurador en la Junta de/22 Basarte, que para mayñana dia las ocho del presente esta llamado probinçialmente sobre
el/23 rreçibimiento por juez de rresidençia e corregidor al liçençiado Nabia, e sobre las otras cosas/24 contenidas en el llamamiento
e sus dependençias e cosas tocantes al dicho conçejo puede tratar, e/25 firmar todo lo que conbenga al seruiçio de Dios e de sus
magestades e bien de esta prouinçia,/26 para pidir rresidençia al corregidor Saabedra e sus ofiçiales seyendo neçesario,/27 e para
en todo faser lo que conbenga en el dicho juntamiento probinçial por parte del dicho conçejo, con todas/28 sus ynçidençias e
dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/29 con libre e general administraçion, e obligaron al dicho conçejo e sus
proprios e bienes, de/30 aver por rratto, firme i balioso todo aquello que por el dicho Domingo de/31
(142i folioa) Arrona, en lo que dicho es, fuese fecho e procurado, e lo otorgo segund dicho es,/1 seyendo presentes por testigos,
Joan de Gorosarri e Joan de Vrbano e Joan de Acoa,/2 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui el dicho alcalde e fiel
por/3 todo el conçejo, e con ello dieron por bien por balido esta dicha carta de poder,/4 ba entre rrenglones do diz probinçialmente.
San Joan de Artaçubiaga,/5 Joan de Çavala./6
(143a folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a siete dias del dicho/1 mes de setienbre, año sobre dicho de mill
i quinientos e treynta i nueve, de pedimiento/2 del dicho Domingo de Arrona, el señor Joan de Çabala, alcalde hordinario de la/3 dicha
villa e su juridiçion, yendo en persona a la casa del dicho Domingo de/4 Arrona, donde estaba la dicha caxa çerrada, en presençia de mi,
el dicho/5 escriuano Blas de Artaçubiaga, e seyendo presentes por testigos Pedro Martines de Balçola/6 e Sant Joan de Artaçubiaga e Joan
de Gorosarri, escriuano, vezinos de la/7 dicha villa, en presençia de todos ellos, e sobre aver mirado e rre/8 conoçido la dicha caxa e sus
çerraduras, para aver de ber si/9 alguno obiese tocado en ella, e averigoado estar dicha caxa entera/10 e syn sospecha alguna con la dicha
llabe de la dicha caxa, el dicho/11 alcalde abrio la dicha caxa, e asy abierto, los bienes que en ella se/12 fallaron son los seguientes:/14
Primeramente vn jubon de hasteda? negro con sus tiras de/15 terçiopelo./16
Yten vna rropa de paño negra nueva./17
Yten vna chamarra negra con sus fajas de terçiopelo negro./18
Yten vna capa de pano negro con fajas de terçiopelo./19
Yten cofrezito de madera, abierta, syn cosa alguna dentro./20
Yten vnos pedaçitos de vestido e paño, a todos con vn oryllo/21 que pareçe sobrados despues de aver cosido rropa./22
Yten vna sabana blanca de cobertor de cama./23
(143i folioa) Yten vnos papeles donde son bulas e otras cosas, que todo/1 se posieron con vn fillo./1
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Todos los quales rropas e papeles suso nonbrados,/2 se metieron en la dicha sabana de faz de cobertor/3 de cama, y el dicho
alcalde los deposito en poder/3 del dicho Domingo de Arrona, eçebto la dicha caxa que/4 se aberyguo ser de la misma caxa que es
del dicho Domingo/5 de Arrona, e firmaron aqui el dicho alcalde y testigos seguientes,/6 y el dicho Domingo de Arrona, San Joan de
Artaçubiaga,/7 Joan de Çavala,/8 Domingo de Arrona, soy testigo, Joan de Gorosarri,/9 fui presente Blas./9

[XVI. m. (39-IX) 5]
1539-IX-7. Zumaia
Zumaiako Marina Garratzak Joan Gartzia Villafrancakoari, korrejimenduko Joan Herediari eta beste hiru prokuradoreri
emandako ahalordea, Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. P. Alonso (F). 550/7. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14. or.) En la villa de Çumaya, a diez e siete dias del mes de setienbre de mill e/35 quinientos e treynta e nuebe años, en presençia
de mi, Juan Perez de Elorriaga,/36 escriuano de sus magestades ede los del numero de la dicha villa de Çumaya, e testigos/37
(15. or.) de yuso escriptos, pareçio y presente doña Marina de Garraça, viuda, muger le/1 gitima que fue de Martin Garçia de
Artaçubiaga, defunto, vezina de la dicha villa,/2 e dixo que ella ante todas cosas, loando, aprouando e rratificando ante todas/3 cosas
todo quanto por ella y en su nonbre se a fecho seguido e autuado en çiertos/4 pleytos que ella ha tratado y trata con Martin Fernandez
de Herarriçaga, defunto,/5 e sus herederos ante los corregidores de la probinçia de Guipuzcoa, sobre çinquenta quin/6 tales de fierro,
que ella, en aquella mejor via que de derecho podia e deuia, daua/7 e dio todo su poder conplido a Juan Garçia de Villafranca, vezino
de la dicha villa,/8 e a Juan de Heredia e Juan Perez de Arranibar e Jeronimo de Achega e Juan/9 Martinez deVnçeta, procuradores
que rresiden en al audiençia del señor coregidor/10 de esta prouinçia, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, e generalmente/11
para en todos sus pleytos e demandas que ella ha e tiene o espera aver y/12 tener con y contra qualesquier persona o personas, asi en
demandando como/13 en defendiendo, y espeçialmente para en seguimyento de los dichos plitos que/14 ella ha e tiene o espera aver
e tener con los herederos del dicho Martin Fernan/15 dez sobre los dichos çinquenta quintales, sobre todo lo de ello dependiente,/16 e
para demandar, negar e conosçer, rrequerir y protestar e poner exeçiones/17 e defensiones, e presentar liuelos, cartas, ynstrumentos,
testigos e prouan/18 ças, y veer los que la otra parte o partes presentaren, e abonar los que por/19 ella y en su nonbre son o fueren
presentados, e tachar e rredarguir los con/20 trarios, asi en dichos como en personas, e para jurar en su anima juramento/21 o
juramentos de calunia e deçisorio e de dezir verdad, e pedir los de la/22 otra parte o partes, y presentar pusiçiones y articulos, e
pedir termino o/23 terminos, e concluyr e ençerrar rrazones, e oyr sentençia o sentençias, ansi yn/24 terlocutorias como difinitiuas, e
consentir en la o en las que en su fauor/25 son o fueren dadas e pronunçiadas, e apelar de las contrarias, e seguir/26 la tal apelaçion, o
dar quien lo sygua, para tasaçion de costas,/27 sy las y ouiere, e jurarlas y rresçiuirlas e otorgar carta de pago de ellas para/28 hazer,
dezir, rrazonar, procurar todas aquellas cosas e cada vna de ellas/29 que ella misma a ello presente seyendo podria, avnque sean tales
e de aque/30 llas cosas y cada vna de ellas que en si segund derechor requiere aver espe/31 çial mandado e presençia personal, e para
que en su nonbre y en su lugar/32 los dichos sus procuradores, e cada vno de ellos, puedan sostituyr vn procurador/33 o dos o mas, e
quand conplido e vastante poder la dicha doña Marina dixo/34 que tenia para todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, que otro
tal e tan/35 conplido e eso mesmo daua e dio a los dichos procuradores e sostituto/36
(16. or.) o sostitutos e a cada vno e qualquier de ellos, con todas sus ynçidençias/1 e dependençias, anexidades e conexidades, e
con libre e general administra/2 çion, para todo lo susodicho, e obligaua e obligo a su persona e bienes, de tener/3 y aver por firme,
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rrato, grato, estable e valedero todo quanto por los dichos sus/4 procuradores o sostitutos e por cada vno e qualquier de ellos/5 fuere
fecho, dicho y procurado, so la qual dicha obligaçion dixo que rrelleuaua e rre/6 lleuo a los dichos sus procuradores e sostitutos, e a
cada vno e qualquier de ellos,/7 de toda carga e satisdaçion e fiaduria, so la clausula del derecho que es dicha en la/8 tin judiçiun sisti
judicatun soluy, con todas sus clausulas del derecho acostun/9 bradas, a lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados e/10
rrogados, Juan Fernandez de la Torre e Symon de Orio e Vernaldino de/11 Elorriaga, vezinos de la dicha villa, e yo, Joan Perez de
Elorriaga, escriuano, presente/12 fuy en vno con los dichos testigos al otorgamiento de este dicho poder, por ende/13 e otorgamiento
e pedimiento de la dicha doña Marina, la fiz escriuir e es/14 criui e ba oreginalmente firmado del dicho Joan Fernandez de la Torre,
testigo, a/15 rruego de la dicha doña Marina e por ella no sauer, a lo qual e testigos fago fee que/16 conozco, e fiz aqui este mio syno
en testimonio de verdad, Juan Perez de/17 Elorriaga, Juan Fernandez./18

[XVI. m. (39-IX) 6]
1539-IX-8. Zestoa
Aizarnako Joan Aranok eta Martin Gorosarrik Zestoako Domingo Lizarrarats aitari emandako obligazio-agiria, 3 dukat eta
16,5 txanpon maileguz hartu zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./24
En Çestona, a ocho de setienbre de mill e quinientos e treinta e nueve, en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta carta./25
Joan de Arano e Martin de Gorosarri, vezinos de Çestona, e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando la/26 ley de duobus rreos
debendi, e la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo, se/27 obligaron por sus personas e bienes en forma,
para dar e pagar a Domingo de Liçarras, vezino otrosi, e su voz,/28 tres ducados e diez e seys tarjas e medio para Nabidad primero,
so pena del doblo rratto manente pato, por rrazon/29 que los otorgo aver rreçibido prestados, dieronse por contentos e pagados, i
rrenunçiaron la exeçion de la no/30 numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, dieron poder a todas las justiçias para
su conplimiento, asi/31 como si esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasado en cosa juzgada, sobre que/32
rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/33 que
ome aga no vala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Yarça e Martin Esteban de Macaçaga/34 e Joango de Gorosarri,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan de Yarça por los dichos/35 obligados e cada vno de ellos, que no
saben escribir./36 Blas, Joan de Yarça./37

[XVI. m. (39-IX) 7]
1539-IX-8. Zestoa
Zestoako Lilin bizi zen Maria Lopez Arregikoa errezildarrak Errezilgo Pedro Ezamari emandako ordainagiria, lehendik zor
zizkion 3 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105i folioa) Carta de pago de Pedro Heçama./1
En la villa de Çestona, a ocho dias de setienbre de mill e quinientos e treynta e nueve 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 pareçio presente Maria Lopez
de Arregui, vezina de Rrexil, abitante al presente en la casa/4 de Lili, en juridiçion de la dicha villa, e dixo que Pedro de Heçama,
vezino de la dicha tierrra de/5 Rrexil, de rresto de mayor suma le hera tenudo a pagar tres ducados de oro, e/6 por quanto agora habia
rreçibido e rreçibio del dicho Pedro de Heçama/7 los dichos tres ducados de oro, que daba e dio carta de pago e de fin e quito de/8
todos dares e tomares e cavsas que entre ellos abia fasta este dia, al dicho/9 Pedro de Heçama e sus bienes, e prometio de nunca faser
mas demanda alguna, e se/10 dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos/11 leyes del fuero
e derecho, sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder a las justiçias e rrenunçio/12 todas las leyes e derechos de su fabor, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/13 aga no vala, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Veliano,
en todo/14 e por todo que son en fabor de las mugeres, e otorgo carta de pago e de fin e/15 quito en forma, seyendo presentes por
testigos, Joan de Çabala e Joan de Rreçabal/16 e San Joan de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/17
testigo Joan de Çabala por el dicho otorgante, que no sabe escribir./18 Blas, Joan de Çavala./19

[XVI. m. (39-IX) 8]
1539-IX-9. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileak Tolosako Joan Belauntza maisuari emandako ahalordea, Hernaniko
Domingo Aierdi hauspogileari 20 dukat kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(106i folioa) Poder de Joan Fernandes de Arreiça./1
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta/2 e nueve, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa,/3 e testigos yuso escriptos, Joan Fernandez de Arreiça,
varquinero, vezino de la dicha villa, dixo/4 que daba e dio su poder conplido e bastante a maestre Joan de Belavnça,/5 vezino de la
villa de Tolosa, para que por el y en su nonbre pueda demandar, rrecabdar/6 e rreçibir de Domingo de Ayerdi, barquinero, vezino de
la villa de Hernani, veynte ducados/7 de oro que le debe por vertud de vna obligaçion sinada de mi, el dicho escriuano, los/8 quales
dichos veynte ducados le dio para çiertas tablas de barquines, e no le/9 ha conplido cosa alguna, la qual dicha paga pareçe por la
dicha escriptura de obligaçiona que se rreferya,/10 e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que/11
rreçibiere e cobrare, e para que sobre ello, ante todas e qualesquier justiçias e/12 juezes de sus magestades, en juizio e fuera de el i
en qualesquier partes e logares pueda faser e/13 faga todos e qualesquier pedimientos e demandas e juramentos de calunia e çesorio,
e/14 avtos e diligençias que sean neçesarias, asi como el mismo Joan Fernandes lo/15 podria faser en persona seiendo presente,
avnque sean tales e de tal calidad/16 que de derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia/17
personal, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula/18 judiçio sisti judicatun solbi, e para que pueda sostituir,
en su logar y en su nonbre/19 del dicho Joan Fernandes, vn procurador sostituto, o dos o mas, e quantos quisiere e por bien/20
tovieren, e quand conplido poder el mismo Joan Fernandes tenia para lo que dicho es,/21 tal e tan conplido i ese mismo daba e dio al
dicho maestre Joan de Belavnça, e a sus/22 sostituto o sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexi/23
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dades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo a su persona e/24 bienes en forma, de aver por rratto e firme lo que
dicho es, e lo que por vertud de esta/25 carta por el dicho maestre Joan fuese fecho e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese,
e/26 so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, segund dicho es,/27 seyendo presentes
por testigos, Domingo de Arrona e maestre Fernando de Olaçabal e Martin de Liçarras,/28 vezinos de la dicha villa, e firmo aqui
el dicho maestre Hernando, testigo sobredicho, por el dicho Joan/29 Fernandes e a su rruego, porque el no sabe escribir, ba entre
rrenglones do diz escriotura de, e do diz/30 dicha paga, e testado do diz todo./31 Blas, maestre Hernando./32

[XVI. m. (39-IX) 9]
1539-IX-12. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 50 kintal burdina
totxotan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(253a folioa) Obligaçion de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de setienbre, año de/2 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de
mi, el escriuano/3 publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Balçola, vezino de la villa de Deba, dixo/4 que se obligaba e obligo
su persona e bienes muebles e rray/5 zes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz,/6 vezino de la dicha villa
de Çeztona, o su boz, çinquenta quintales/7 de buen fierro tocho, labrado en la su herreria su herreria mayor de/8 Lili, puestos e
acarreados en la herreria menor de Lili,/9 fuera del peso, por rrazon que su montamiento e valor ygoala/10 do entre ellos, conosçio
aver rresçibido bien e rreal/11 mente e con efeto, en rrazon de la paga y entrega, que al/12 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion
de la no nu/13 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho en todo/14 e por todo como en ellas se contiene, los quales
dichos çinquenta/15 quintales del dicho fierro se obligo a se los dar e pagar para/16 el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de
hebrero del año/17 venidero de mill e quinientos e quarenta años, so pena del doblo e/18 costas, daños, yntereses e menoscabos que
se le rrecresçieren,/19 e demas de lo contenido en esta dicha obligaçion, el dicho Joan Martines de Balço/20 la prometio e se obligo
de traer fechos en sus propios/21 montes a su costa a la dicha herreria mayor de Lili, carvon/22 para poder labrar en la dicha herreria
mayor de Lili çient/23 quintales de fierro tocho burnin erdira que dizen en vas/24 cuençe, y se obligo de acarrear e traer fecho el
dicho carvon/25 en la dicha herreria para el dia e fiesta de pascua de Navidad/26 primero que verna, so pena del doblo e costas e
daños que se le re/27 cresçieren, e para ello asy cunplir e pagar e mantener,/28 e no yr ni venir contra ello el ni otro por el en tienpo/29
alguno ni por alguna manera, obligo su persona e bienes,/30
(253i folioa) muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dio/1 poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/2
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/3 sometio rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/4 para que
les apremien a cunplir lo susodicho, bien asy/5 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/6 conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba/7 e aquella fuese consentida por el e pasada en cosa/8 juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se/9 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/10 leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron/11
ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/12 susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de Artiga e don
Do/13 mingo de Hurbieta, clerigo, e Jacobe de Ypinça, vezinos de la dicha/14 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/15 vn
testigo en este rregistro./16 Por testigo Joan de Artiga,/17 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18
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[XVI. m. (39-IX) 10]
1539-IX-13. Ibañarrieta
Zumaiako Joanes Irigoienek Txomin Irigoien semearen izenean, Nikolas Martinez Egiakoarekin eta Maria Domingez
Dornutegikoarekin egindako tratua, hauek hari 44 dukat ordainduta korrejidorearen aurrean zeukaten auzia eta ondasunen
exekuzioa bertan behera uzteko agiria eginez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) En Ybanarrieta, çerca de la venta de Vedua, juridiçion de la villa de Çestona, a trese dias del mes de setienbre,
año del nas/1 çimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Joan de Arbez//2
tayn, escriuano e notario publico de sus çesarea e catolicas magestades en la su corte e en todos los sus rreynos/3 e señorios, e del
numero de la dicha villa de Çumaya, e de los testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes/4 Joanes de Rrodrigo o de Yrigoyen,
vezino de la dicha villa de Çumaya, e Nicolas Martines de Heguia, señor/5 de la casa solar de Yraeta, e Maria Dominguez de
Dornutegui, biuda, vezina de la dicha villa de/6 Çumaya, e luego el dicho Joanes dixo que el en nonbre e como tutor que hera
de Chomin de Yrigoyen,/7 su hijo menor, abia tratado e trataba çierto plito con el señor corregidor, e de presente trataba con
los/8 dichos señor Nicolas Martines de Heguia e Maria Dominguez de Dornutegui sobre çierta execuçion por el/9 e en nonbre
del dicho su hijo Chomin, menor, fecha en bienes de Catalina de Arteaga e/10 en la caseria de Azcarate e sus pertenençias, que
son del dicho Nicolas Martines de Heguia, e en/11 vn mançanal que es en el arrabal de Odieta, jurisdiçion de la dicha villa de
Çumaya, que es de la dicha/12 Maria Domingues e de sus hijos, la qual dicha execuçion se hizo en las dichas caseria e mançanal
como en bienes sallidos/13 de los bienes de la dicha Catalina de Arteaga e ser obligados a la rrestituçion del dote que Domingo/14
de Arbee, defunto, marido que fue de la dicha Catalina de Arteaga, llebo al tienpo que con ella caso a/15 su casa e a los dichos
bienes, e deziendo los dichos Nicolas Martines e Maria Domiguez no ser/16 obligados las dichas sus caseria de Azcarate e sus
pertenençias e mançanal de O/17 dieta a ello, por aber otros bienes de la dicha Catalina de Arteaga para la dicha rresti/18 tuçion,
oponiendose en la dicha execiçion, e que el dicho Joanes, en nonbre e como tutor/19 del dicho Chomin. su hijo, por vertud de
la curaderia que por y en presençia de/20 de Joan Peres de Elorriaga, escriuano publico, paso, se avia conçertado e se conçerto
e ygoalo con los/21 dichos Nicolas Martines de Heguia e Maria Dominguez de Dornutegui, que presentes estaban, que los/22
dichos Nicolas Martines de Heguia e Maria Dominguez le diesen y pagasen quarenta/23 e quatro ducados de oro, conbiene a
saber, el dicho Nicolas Martines veynte ducados, e la/24 dicha Maria Dominguez veynte e quatro ducados, para pagar las costas
que hizo en el plito/25 que ha tratado con la dicha Catalina de Arteaga con el dicho señor corregidor en nonbre e como tutor/26
del dicho su hijo, e que el por los dichos quarenta e quatro ducados de oro les de/27 y entregue por pura venta llana, en nonbre
del dicho su hijo, vna tierra que/28 a su pedimiento en nobnre del dicho su hijo esta executada e rrematada, que hera de la/29
dicha Catalina de Arteaga en Narruondo, jurisdiçion de la dicha villa de Çumaya, que alinda de la/30 vna parte con el mançanal
de Madalena de Osango e con la tierra de Joan ...?/31 de Yrarraçabal, e de la otra con los mançanales de Domingo de Hayçaga
e/32 ...?, e por vaxo con el camino rreal que va de Çumaya para Vedua,/33 e que el en nonbre del dicho su hijo e como su tutor, les
haya de hazer e haga de la/34 dicha venta llana, entregandoles la dicha tierra por los dichos quarenta e quatro ducados,/35 se aya
de desystir e se desista en forma del dicho plito que asy trata con los dichos/36 Nicolas Martines de Heguia e Maria Dominguez de
Dornutegui, obligandose para ello/37 en forma, por ende dixo el dicho Joanes que por quanto, oy, dicho dia el abia/38 rreçibido de
los dichos Nicolas Martines de Heguia e Maria Dominguz los dichos quarenta/39 e quatro ducados, para pagar las dichas costas
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que ansy hizo en el dicho plito del dicho/40 su hijo, que trata con el dicho señor corregidor con la dicha Catalina de Arteaga, con
los quales/41 confeso aver pagado todas las dichas debdas del dicho plito, dixo que el por sy/42
(33i folioa) y en nonbre e como curador del dicho su hijo, por la buena obra que avia rreçibido/1 de los dichso Nicolas
Martines de Heguia e Maria Dominguez de Dornutegui en averle dado los/2 dichos quarenta e quatro ducados para pagar con
que pago las dichas costas del dicho plito del dicho/3 su hijo menor que el en el dicho nonbre del dicho Chomin, su hijo, menor,
e como su tutor/4 se desystia e de fecho se desystio del dicho plito que asy con ellos, dichos Nicolas e Maria Dominguez, e
con cada vno de ellos e/5 con el dicho señor corregidor trataba e trato sobre lo susodicho, e dava e dio todo lo proçedido/6 por
ninguno e de ningund valor e efeto, e que se obligava e se obligo por su persona/7 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,
e obligava e obligo por su persona e bienes muebles/8 e rrayzes, abidos e por aver, e obligava e obligo a la persona e bienes
muebles/9 e rrayzes, abidos e por aver, del dicho Chomin de Yrigoyen, su hijo, menor, de no seguir/10 mas el dicho plito por sy
ni por el dicho su hijo ni por otras ynterpuestas personas,/11 ni les demandara, el ni el dicho su hijo, menor, por las dichas caseria
de Azcarate/12 e sus pertenençias e mançanal de Odieta a los dichos Nicolas Martines de Heguia e Maria Dominguez,/13 e a sus
herederos, por lo susodicho ni por otra cabsa alguna, cosa ninguna de este mundo, en juysio ni fuera de el/14 en tienpo alguno ni
por alguna manera que sea, so pena del doblo rrato manente pato,/15 e la pena pagada o no, que todavia finque esta carta e lo en
ella contenido, firme e valiosa/16 e buena la dicha venta de la dicha tierra, segund de suso se contiene,/17 e que para ello dava e
dio poder conplido a las justiçias/18 de sus magestades, para que asy se lo hagan conplir e tener e aver por firme todo lo suso/19
dicho, bien como sy por los dichos juezes justiçias asy fuese juzgado por su sentençia/20 difinitiba, e la tal fuese por ellos e por
el dicho su hijo menor, loada e aprobada e pasada en cosa juzgada,/21 sobre lo qual dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos/22 leyes que hablan sobre la vista e prueva de la paga, e todas las otras leyes que en su
fabor/23 fuesen, en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala,/24 de todo lo qual todas
las sobredichas partes pedieron testimonio, seyendo presentes testigos/25 don Joan de Areyçaga, clerigo, vezino de la villa de
Çumaya, e Tomas de Azcona, criado del/26 dicho Nicolas Martines de Heguia, e Pedro de Otalora, morador en Arrona, e el dicho
Joanes/27 dixo que, porque no sabia escribir, rrogava e rrogo al dicho don Joan que firmase por el esta/28 carta, el qual a su rruego
lo firmo, e yo, el dicho escriuano conosco a todos los sobredichos./29 Joanes de Areyçaga, paso por mi Joan de Arbeztayn./30
Fecho dado a Nicolas Martines de Heguia,/31 señor de Yraeta./32

[XVI. m. (39-IX) 11]
1539-IX-13. Ibañarrieta, Narruondo
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa Jaunak bere morroi Tomas Azkonari emandako ahalordea, haren izenean Joanes Irigoieni
erositako Narruondoko lursailaz jabe zedin. Zumaiako Joanes Irigoienek Txomin Irigoien semearen izenean, Tomas Azkonari eta
Maria Domingez Dornutegikoari Narruondoko lursaila bertan emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) Çerca de la venta de Vedua de Ybanarreita, juridiçion de la villa de Çestona, a treze dias del/1 mes de setienbre
de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Joan de Arbez/2 tayn, escriuano e notario publico de su cesarea e
catolicas magestades en la su corte e en todos los sus rreynos/3 e señorios, e del numero de la villa de Çumaya, e de los testigos yuso
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escriptos, el/4 señor Nicolas Martines de Heguia, señor de Yraeta, dixo que el dava e dio todo su poder/5 conplido e bastante qual el
abia e tenia e segund que mejor podia e debia de/6 derecho, a Tomas de Azcona, su criado, para que por el e en su nonbre pueda yr
a/7 Narruondo e ende pueda tomar posesyon de vna tierra que Joanes de Rrodrigo/8 o de Yrigoyen por sy y en nonbre de Chomin,
su hijo, menor, e como su curador les/9 ha vendido, segund paresçe por la venta que paso por presençia de mi, el dicho/10 escrivano,
a el e a Maria Dominguez de Dornutegi, biuda, vezina de la dicha villa de/11 Çumaya, e obligo en forma a su persona e bienes de
aver por firme todo lo que el/12 dicho Tomas por vertud de este poder hisiere en tomar la dicha posesyon junta/13 mente con la dicha
Maria Dominguez, e le rrelevo en forma, otorgo poder bas/14 tante qual paresçiere synado de my syno, seyendo presentes testigos
don Joan/15 de Areyçaga, clerigo, e Joanes de Rrodrigo, vezinos de la villa de Çumaya, e Pedro de Otalora, vezino/16 de Arrona, e
firmolo de su nonbre./17
En el lugar de Narruondo, jurisdiçion de la villa de Çumaya, a treze dias del mes de setienbre, año del/18 señor de mill e
quinnientos e treynta e nueve años, junto a vna tierra monte que hera de los herederos/19 de Beltran de Arteaga, defunto, la qual de
presente tiene e posee Joanes de Rrodrigo o de Yrigpyen/20 por y en nonbre e como curador de Chomin de Yrigoyen, su hijo, en
presençia de mi,/21 Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çumaya, e de los/22
testigos de yuso escriptos, pareçieron y presentes el dicho Joanes de Rrodrigo e Maria Dominguez de/23 Dornutegi, vezinos de la
dicha villa, e Tomas de Azcona, criado de Nicolas Martines de Heguia,/24 señor de Yraeta, e luego el dicho Joanes de Rrodrigo dixo
que el, como tutor/25 del dicho Chomin, su hijo, menor, oy, dicho dia, avia vendido e vendio a los/26 dichos Nicolas Martines de
Heguia e Maria Dominguez de Dornutegui, biuda, la sobredicha/26 tierra monte delindada, segund mas largamente paresçia por la
venta que/27 en la dicha rrazon paso por presençia de mi, el dicho escriuano, por ende que el, conforme la dicha venta, queria dar/28
e entregar, e de fecho dio e entrego la posesyon de toda la sobredicha tierra/29 monte con sus arboles frutiferos e no frutiferos, a la
dicha Maria Dominguez,/30 por sy, e al dicho Tomas de Azcona por y en nonbre del dicho Nicolas Martines, por/31 vertud del poder
que de el tenia para ello por presençia de mi, el dicho escriuano, de los/32 quales el dicho Joanes tomandolos por las manos, los metio
en la dicha/33 tierra monte dentro, y ellos quedando dentro, dixo que el en la mejor forma/34 bia e manera que podia e de derecho
debia, en nonbre e como curador del/35 dicho Chomin, su hijo, dava entregava, dio e entrego la posesyon çibil/36 avtual e corporal
de toda la dicha tierra e monte, a la dicha Maria Do/37 minguez e al dicho Tomas de Azcona por y en nonbre/38
(35i folioa) del dicho Nicolas Martines de Heguia, por vertud de del dicho su poder, del qual yo, el dicho/1 escriuano fago fee que
lo tiene por my, para que la tenga e haga de la dicha tierra/2 lo que quisiere, conforme a la dicha venta, e fecho esto, se sallio fuera
de la dicha tierra/3 monte, quedando dentro los dichos Maria Dominguez e Tomas de Azcona, los quales/4 en señal de la posesyon
paçifica que tomaron, cortaron çiertas rramas de/5 arboles, e de todo pedieron testimonio, seyendo presentes por testigos don Joan/6
de Areyçaga e Perico de Chertudi, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e el dicho/7 Joanes dixo que, porque no sabia escribir,
rrogava e rrogo al dicho don Joan que fir/8 mase por el esta carta, el qual a su rruego lo firmo./9 Joanes de Areyçaga,/10 paso por
my, Joan de Arbeztayn,/11 fecho dado a Nicolas Martines de Heguia./12

[XVI. m. (39-IX) 12]
1539-IX-14. Zestoa
Azpeitiko Antso Errezusta-Urrestillak Zestoako Pedro Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, 20 dukateko zorra itzultzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(253i folioa) Obligaçion de Pedro Martinez de Balçola. (sic)/19
En Çeztona, a catorze dias del mes de setienbre, año de/20 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de/21 mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Sancho de Rreçusta?/22 de Vrriztiyla, vezino de la villa de Azpeitia, dixo que se obligo
por/23 su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/24
(254a folioa) aver, de dar e pagar a Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çeztona,/1 e su boz, veynte ducados de oro e
de peso, por rrazon/2 que se los dio prestados en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, los rreçibio/3 en rreales castellanos,
bien e rrealmente e con efeto, de que se/4 dio por contento y pagado, los quales se obligo a se los/5 dar y pagar para mediado el mes
de otubre de este presente/6 año en que estamos, so pena del doblo y costas, daños, yntere/7 ses e menoscabos que se le rrecresçieren,
para lo qual todo asi cun/8 plir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/9 obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos/10 e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas/11 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades e de fuera de
ellos,/12 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/13 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
juzgado, para/14 que le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como/15 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/16 juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/17 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en/18 cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas e quales/19 quier leyes, fueros y derechos de que se podria aprobechar,/20 en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que/21 ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo/22 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/23
e año e lugar susodicho,/24 testigos Joanes de Garraça, clerigo, e Pedro Martines de Balçola e/25 Esteban de Artiga, vezinos de la
dicha villa, e juro el dicho/26 Pedro Martines conosçerle. Joannes de Garraça,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (39-IX) 13]
1539-IX-14. Arroa
Zumaiako Joan Atristainek Zestoako Maria Aldalurri emandako obligazio-agiria, hark honi zorretan 9 dukateko idia erosi
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(254i folioa) Obligaçion de Maria de Aldalur./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de Deba, a catorze dias de setienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia de mi, el escriuano/3 publico, e testigos, Joan de Artriztayn, vezino de Çumaya, se obligo por su persona/4 e bienes, de
dar e pagar a Maria de Aldalur, vezina de Çeztona, e/5 su boz, nueve ducados de oro e de peso, por rrazon de vn buey/6 que de ella
conpro, de que se dio por contento y entregado, y conpro/7 selo por malo, manco, descornado e tuerto e ...? e todas/8 otras tachas
buenas e malas, y en rrazon de la entrega, que de/9 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/10 pecunia, e las
dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/11 como en ellas se contiene, los quales dichos nueve ducados se obli/12 go a
se los pagar de oy, dia de la fecha de esta carta, en vn año cun/13 plido primero seguiente, so pena del doblo e costas, para lo qual
asi cunplir/14 e pagar e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes/15 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a
qualesquier/16 justiçias e juezes de sus magestades para que ge lo hagan asi cunplir e/17 pagar, bien asi como si sobre ello oviesen
contendido/18 en juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese dado/19 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/20
en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/21 e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/22 de
leyes que ome haga no vala, e rrenunçio su propio fuero/23 e juridiçion e domiçilio, sometiendose a la juridiçion do esta carta/24
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paresçiere, para la execuçion e cunplimiento de esta carta e lo en ella contenido, e/25 otorgo lo susodicho siendo testigos Pedro de
Alçolaras e/26 don Domingo de Hurbieta, clerigo, vezinos de Çeztona, e Joan de/27 Balçola, vezino de Deba, e porque dixo que no
sabia escribir,/28 firmo por el vn testigo, yo, el dicho escriuano doy fee que conozco al/29 otorgante./30 Domingo de Vrbieta, paso
ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (39-IX) 14]
1539-IX-14. Arroa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Aizarnazabalgo errota Aiako Pedro Mantelolari hurrengo 4 urterako errentan emateko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(255a folioa) Arrendamiento de los molinos de/1 Ayçarnaçabal./2
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a catorze dias/3 del mes de setienbre de mill e quinientos e treynta e nueve
años, en presençia de mi, el/4 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Niculas Martines de Eguia, cuya es/5 la casa e solar de
Yraeta, dio en rrenta arrendado los/6 sus molinos de Ayçarnaçabal que el ha e tiene en el rrio cavdal/7 con la tierra senbradia que
tiene a la rredonda del dicho molino/8 e con el mançanal que alinda con el camino que va de Amilibia a la/9 yglesia de Ayçarnaçabal,
con mas los nogales, castaños que/10 tiene en Oçata? anexos a los dichos molinos pertenesçientes,/11 e con los dichos caminos se an
acostunbrado arrendarse,/12 eçeto eçeto (sic) que no entran en este dicho arrendamiento los montes de/13 desmocho de todo genero
que sean, todo lo qual que dicho es, le arrendo/14 a Pedro de Mantelola, vezino de Aya, por tienpo de quatro años cunpli/15 dos
primeros siguientes, que comiençan a correr e corren desde el/16 dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero que verna
de este/17 presente año hasta ser cunplidos los dichos quatro años, esto/18 porque le aya de pagar de rrenta en cada vn año en esta
manera: el/19 primer año del dicho arrendamiento quinze fanegas de trigo, e los otros/20 tres años rrestantes adelante le aya de dar y
de de rrenta diez/21 e seys fanegas de trigo, todo ello bueno, linpio, enxuto, de dar/22 y de tomar, medido con la medida derecha, y
se los aya de pagar el/23 dicho trigo en seys pagas de dos a dos meses al rrespeto de lo/24 que cabe pagar, y mas vn par de capones
çebados en cada vn año/25 por Navidad de cada vn año, e el dicho señor de Yraeta se/26 obligo de haser a los dichos molinos vna
naça de piedra con/27 veniente a los dichos molinos junto e adende esta otra naça e/28 tal como ella, e se obligo de lo hazer en todo
el verano venidero,/29 con que el dicho Pedro el aya de coger la piedra naçesaria para el haser/30 de la dicha naça, que sea piedra
del rrio, y el dicho señor mire/31 al travajo que en coger de la dicha piedra rresçibiere, si algo/32 le quisiere dar por rrazon de su
travajo esta a su voluntad,/33
(255i folioa) del señor, si alguno le quisiere dar. Yten que el dicho señor/1 de Yraeta sea obli...? y se obligo a hazer y rreparar
los dichos/2 molinos, bien e sufiçientemente, e los dar y entregar al dicho/3 Pedro de Mantelola molientes e corrientes, para el dia
e fiesta de/4 señor San Miguel primero que verna, so pena que el dicho arrendamiento no co/5 rra hasta que los de asy rreparados
e molientes e corrientes./6 Yten que el dicho señor de Yraeta le aya de dar y de al dicho/7 Pedro de Mantelola teja para vna casyca
que el dicho Pedro aya de haser/8 e haga apegante a la casa de los dichos molinos vna camara/9 en que el dicho Pedro se pueda
rretraer y rretrayga, esta aya de çerrar/10 lo mas ayna que se pueda. Yten que el dicho Pedro de Mantelola sea/11 obligado de dexar
en fin de la rrentaçion los dichos molinos molientes/12 e corrientes, vuenos e sufiçientes, segun que los rreçibe. Yten/13 que el dicho
Pedro se atenga de haser e haga otros qualesquier rreparos/14 y cosas neçesarias a los dichos molinos, eçeto las cosas de/15 suso
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contenidas. Yten que las cosas que la señora mayor de Yraeta/16 se obligo a haser en el arrendamiento que le hizo a Joan Martines
de Yndo, sea obli/17 gado a haser el dicho señor de Yraeta, y en esta manera e con las dichas/18 condiçiones, penas, modos, preçio
e plaços e tienpos de suso/19 contenidos, el dicho Nicolas Martines de Eguia le dio en rrenta los dichos/20 molinos, y se obligo de
no se los quitar al dicho Pedro de Man/21 telola, que presente se hallo, a todo lo susodicho e le fue declarado, dixo/22 que tomaba
e tomo en rrenta del dicho señor de Yraeta los dichos/23 molinos de Ayçarnaçabal por el dicho tienpo de los dichos quatro años,/24
que corren desde el dicho dia de señor San Miguel primero que verna, hasta/25 ser cunplidos los dichos quatro años, e por el dicho
preçio de los dichos/26 quinze fanegas de trigo en el primer año, e los otros tres años en cada/27 vn año a diez e seys fanegas e vn
par de capones en cada vn año,/28
(256a folioa) pagados a los plazos segund e de la forma e manera que de suso/1 en esta carta se contiene, e con las condiçioens,
formas, postu/2 ras de suso en esta carta dichas e declaradas, entre las quales lo que a su/3 cargo es e se contiene, se obligo a lo asy
haser e cunplir, segun/4 que de suso se contiene, e amas las dichas partes, cada vno por lo/5 que le toca y atañe, e se obligo para
cunplir lo susodicho asy,/6 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron/7 sus personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver,/8 e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier/9 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades, doquier/10 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/11 rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio, e la ley sit/12 convenerit de juridiçione, oniuz judicun, para que por todo/13 rrigor de derecho los conpelan e
apremien a tener e guardar/14 e cunplir e pagar todo lo susodicho, e cada vna cosa e/15 parte de ello, bien asi e a tan cunplidamente
como/16 sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpe/17 tente, e el tal juez oviese dado snetençia difinitiba e fue/18 se
por ellos consentida e fuese pasada en cosa juzga/19 da, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/20 leyes, fueros e derechos
de que se podrian ayudar e aprobechar,/21 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/22 haga non vala, en testimonio
de lo qual lo otorgaron ante/23 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/24 susodicho, siendo presentes
por testigos, Martin Garçia de/25 Arriola, vicario de Arrona, e Domingo de Echenagusia, vezinos de la/26 dicha villa de Deba, e
Domingo de Amilibia, vezino de la villa/27 de Çumaya, e el dicho Niculas Martines de Eguia lo firmo/28 de su nonbre en este
rregistro, e por el dicho Pedro de/29
(256i folioa) Mantelola firmo vn testigo, porque dixo que no sabia/1 escribir, e el dicho Domingo de Amilibia juro conosçer
al/2 dicho Pedro de Mantelola, otorgante, e yo, el dicho escriuano doy fee/3 que conozco al dicho señor de Yraeta, va escripto entre
rrenglones/4 o diz çerrar valga, e va testado o diz haser valga por testado./5 Por testigo, Domingo de Amilibia, Nicolas Martinez de
Eguya./6 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./7

[XVI. m. (39-IX) 15]
1539-IX-17. Zestoa
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Migel Amasi Urdanetako Indagarate baserria 7 urterako
errentan emateko egindako kontratua. Migel Amasek Joan Aranburu fidatzailea fidantza hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(257a folioa) Arrendamiento de Yndagarate del liçençiado Ydiacayz./1
En la casa e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa/2 de Çeztona, a diez e siete dias del mes de setienbre, año de/3
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mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa de Çeztona, e/5 testigos yuso escriptos, el liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dio en rrenta/6 e
arrendado a Miguel de Amas, vezino de la alcaldia de Seaz, morador/7 al presente en Ayçarnatea, juridiçion de Çeztona, la su casa
e caseria/8 de Yndagarate, que es en terminado de Vrdaneta, con sus tierras/9 vsadas a labrar, por tienpo de siete años cunplidos
primeros siguientes,/10 que comiençan a correr e corren desde el dia e fiesta de señor/11 San Miguel de setienbre primero que verna
de este presente mes/12 e año en que estamos, hasta ser cunplidos los dichos seys/13 años, la qual dicha casa e caseria le arrendo con
las con/14 diçiones siguientes: primeramente que el dicho Migel/15 de Amas sea obligado de dar al dicho liçençiado de rrenta en
cada/16 vn año doze hanegas de trigo e ocho hanegas de avena,/17 bueno, linpio, enxuto, medido con la medida deecha de la al/18
caldia e tierra de Aya, cada cosa quando madurare, es/19 a saber, el trigo por Santa Maria de agosto, y tanbien la avena./20
Yten que todo genero de ganado que hubiere de aver en la dicha/21 caseria e hubiere, sea a medias, y que el el dicho Miguel no
tenga/22 otro ganado alguno ageno de que no tenga parte su mitad el dicho liçençiado,/23 y que sy hubiere avejas, sean a medias.
Yten que de el dicho Miguel/23 los seys rrequesones y dos capones çebados en cada/24 vn año, los rrequesones en verano y los
capones por/25 Navidad. Yten que en lo rreçien cortado no/26 meta ganados en lo del dicho liçençiado en tienpo que haga daño./27
Yten que los setos dexe el dicho Miguel en fin de la rren/28 taçion tales quales los rreçibe, y que no tenga vestia/29 caballar ni
mular ni otro genero en la dicha caseria/30
(257i folioa) Yten que a los carreos del dicho liçençiado venga con los/1 bueyes con solo alimento del dia, y que no vaya/2 a
carreos de otros a jornal. Yten que las çeberas/3 que hubiere de moler para si e su familia, traiga a moler/4 a los molinos del dicho
liçençiado, so pena de pagar en vazio la/5 maquila. Yten que para estancones y varas/6 de setos y leyña de fuego de la caseria
pueda cortar/7 en lo del dicho liçençiado, donde menos daño sea. Yten/8 que quando se hubieren de trasmojar castaños, el dicho/9
Miguel sea obligado a le avisar al dicho liçençiado para que yn...?/10 era los dichos castaños. Yten que el dicho Miguel,/11 por sy
y sus pastores sea tenydo a guardar los dichos/12 ganados, bien e dar buena quenta con señal çierta./13 Yten que plantando el dicho
liçençiado mançanos en la dicha/14 caseria, el dicho Miguel los los cabe cada año e estercole/15 de dos a dos años, e quando llebare
fruto sea a medias,/16 y la mitad de al dicho liçençiado cogido e amontonado, e/17 de aviso de la cosecha. Yten que la castaña
e/18 nuezes que hubiere sea a medias, y el derrocar de la/19 castaña se pague a medias, y el coger entera/20 mente de Miguel hasta
montonarlo e haser/21 avisar e saber luego. Yten que en fin del arrenda/22 miento, vn año antes amas partes sean obligados a se
avi/23 sar si quieren continuar o no en la dicha casa y/24 arrendamiento, so pena que pase la dicha rrentaçion de la misma//25 manera
y en otro tanto tienpo, so las condiçiones/26 e modos en este arrendamiento contenidos. Yten que el dicho liçençiado ha/27 ga a
comunidad los ganados que agora tiene en la dicha/28
(258a folioa) caseria esaminados, eçeto lo flaco que se le hubiere de/1 quytar para comer e vender, y mas le aya de poner/2 el
dicho liçençiado otra vaca con su ternera, y que para la mitad/3 del preçio del dicho ganado, de la parte de Miguel quedo el mis/4 mo
ganado ypotecado espeçial y espresamente al dicho liçençiado,/5 para aquello que con el eteyn el dicho Miguel no le pagare para/6
que con el mismo ganado e sus partos e pospartos aya/7 el preçio el dicho liçençiado en fin de la rrentaçion si quisiere./8 Yten que el
dicho liçençiado de prestados al dicho Miguel dentro de ocho/9 dias seys ducados de oro, y de lo que Martin de Azpuru,/10 casero
en la dicha caseria hasta el dicho dia de San Miguel,/11 asi bien en ganado o dinero otros seys ducados dentro de vn mes. Yten/12
que el dicho Miguel trate bien la dicha caseria e sus edifiçios e tierras,/13 y que pueda rronper e abrir de nuevo en su comarca de
la/14 parte de Vrdaneta, sin daño de arvoledas, y a la parte de Elca/15 no vna tierra heredad mediana ençima del camino/16 donde
el dicho liçençiado le quisiere señalar. Yten que los/17 dichos doze ducados prestados pague Miguel en los quatro años/18 postreros
de la rrentaçion, en cada vn año tres ducados, y para cunplir/19 ... e pagar lo prestado/20 e preçio del dinero e ganado que el dicho
liçençiado le diere de los dichos doze ducados/21 con el dicho Miguel en vno/22 consigo, le aya de dar y de fiador lego, llano y
abonado./23 Yten que el dicho Miguel no pueda vender ni enajenar ganado alguno hasta que el dicho liçençiado/24 pague el dicho
preçio de prestido y rrenta y ganados e cunpla lo demas en esta/25 carta contenido, y en esta manera y con las dichas condiçiones e
modos, formas, posturas/26 e preçios e tienpo, el dicho liçençiado le dio en rrenta la dicha caseria de Yndagarate,/27 como e segun
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dicho es de suso, e se obligo de no se lo quitar por mas/28 ni por menos ni por el tanto que otro le de ni prometa en rrenta ni en
otra/29 manera alguna, e el dicho Miguel de Amas, que presente estaba, e todo lo susodicho/30 le fue leydo e dado a entender, dixo
que tomaba e rreçibia, e tomo e/31 rreçibio en rrenta la dicha caseria e casa de Yndagarate, con sus perte/32 nençias e tierras, por el
dicho tienpo de los dichos siete años, que corren del/33
(258i folioa) dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero que verna, de este presente/1 mes e año en que estamos,
hasta ser cunplidos los dichos siete años,/2 e por el dicho preçio de doze hanegas de trigo e ocho de avena, e todo/3 lo demas de
suso contenido, e so las condiçiones, modos e formas/4 e posturas en esta escriptura contenidos, pagados a los plazos de suso
contenidos,/5 e para pagar el dicho prestido, los dichos doze ducados, al dicho liçençiado a los tienpos/6 de suso contenidos, en
quatro años postreros de la rrentaçion, en cada vn año/7 tres ducados, dio por su fiador, en vno consigo, a Joan de Aranburu, vezino/8
del juzgado de Seaz, que presente estaba, el qual entro por su fiador para lo susodicho, e/9 amos a dos juntamente, y cada vno de
ellos, yn solidun rrenunçiando la/10 ley de duobus rrex debendi, e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus,/11 e todas las
otras leyes, fueros e derechos, dixeron que se obligaban e obligaron a/12 que el dicho Miguel de Amas pagara al dicho liçençiado
los dichos doze ducados que an sido/13 prestados al dicho Miguel, en los dichos quatro años postreros del dicho arren/14 damiento,
en cada vn año tres ducados, so pena del doblo y costas, y el dicho Miguel/15 de Amas de lo susodicho por si se obligo a cunplir e
pagar todo lo de/16 mas contenido en esta escriptura, e todas las dichas partes, el dicho liçençiado e Miguel/17 de Amas e Joan de
Aranburu, cada vno por lo que le toca y atañe,/18 para cunplir e pagar cada vno lo que se obliga, obligaron sus/19 personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, e a/20 Miguel de Amas espeçial y espresamente para la paga e cunplimiento/21 lo susodichos
ducados de prestido e rrenta e ganados dados, e todo lo/22 demas que se obliga obligo y espeçialmente ypoteco todos los ganados
e/23 sus partos e pospartos, e que la espeçialidad no derogue a la gene/24 ralidad, ni por el contrario, e por esta carta dieron poder
cunplido a todas e/25 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera/26 de ellos, a cuya
juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para/27 que los apremien a cunplir lo susodicho, bien
asi como si sobr ello/28 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/29 difinitiba e fuese
por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/30 lo qual renunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian aprobechar,/31 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho,/32 son testigos
Martin de Acoa e Domingo de Aldalur e Martin de Azpia/33 çu, vezinos de Çeztona, e el dicho Joan de Azpiaçu de Aya, e porque el
dicho Joan/34 de Aranburu e Miguel no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo, e el dicho/35 liçençiado firmo por si, va testado
o diz el dicho arendamiento e la rrenta e ganados, e o diz/36 nado, e o diz en manifiesto pusiere, e o diz todo lo otro en esta carta
contenido, vala por testado,/37 va escripto entre rrenglones o diz de dinero e ganado, e o diz le diere de los dichos doze ducados./38
Martin de Acoa, el liçençiado Ydiacayz,/39 paso ante mi, Esteban de Eztiola./40
(259a folioa) Luego yncontinente, el dicho Miguel de Amas, en la dicha/1 Alçolaras, a diez e siete dias del dicho mes de
setienbre/2 del dicho año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/3 ante mi, el dicho escriuano, el dicho Miguel de Amas dixo
que se/4 obligaba e obligo de sacar a paz e a salbo de la/5 fiança a el fecha e a su rruego, en fabor del dicho liçençiado/6 de los
dichos doze ducados contenidos en el dicho arrendamiento, testigos Domingo/7 de Aldalur e Martin de Acoa e Domingo de Legarda,
vezinos/8 de Çeztona, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/9 por el vn testigo./10 Paso ante mi, Esteban de Eztiola,/11 por
testigo Miguel de Acoa./12

[XVI. m. (39-IX) 16]
1539-IX-19. Zestoa
Azpeitiko Migel Otxandianok Zestoako Pedro Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, ferratzeko ehun mila iltze zerbitzatzeko
konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(259a folioa) Obligaçion de Pedro de Alçolaras./13
En Çeztona, a diez e nueve dias del mes de setienbre, año/14 de mill e quinientos e treytna e neuve años, en presençia de
mi, Este/15 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/16 e testigos yuso escriptos, Miguel de
Ochandiano, vezino de la villa/17 de Azpeitia, se obligo con sus persona e bienes muebles e rrayzes,/18 abidos e por aver, de dar
e pagar a Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa/19 de Çeztona, e su boz, çient millares de clavo de herrar de vn/20 golpe, de
fierro bueno de la tierra, y mas dixo que se obligaba/21 y obligo que demas de lo susodicho haria todo el clavo que/22 pudiere haser
de aqui para pascua de rresurreçion primero que verna,/23 para el dicho Pedro de Alçolaras, e no para otro alguno, esto por/24 que
le aya de dar y de por cada millar de pesor de nueve/25 libras de carneçeria çiento e cartorze maravedis de la moneda/26
(259i folioa) corriente en Castilla, y para en pago de lo que ha de aver por/1 rrazon de lo susodicho, rresçibio en señal y parte
de pago ocho/2 ducados de oro e de peso en rreales castellanos, los quales/3 dichos çient milares del dicho clavo se obligo a se los
dar/4 y entregar en la dicha villa de Çeztona en su casa donde mora,/5 fuera del peso, y para ello asy cunplir e pagar e mante/6 ner, e
no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes,/7 avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e/8 qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta pa/9 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/10 su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/11 convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por/12 todo rrigor de derecho
le apremien a cunplir lo suso/13 dicho, bien asy e a tan cunplidamente como sy/14 sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez/15 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difini/16 tiba e aquella fuese por el consentida e fuese/17 por el consentida
(sic) e pasada en cosa juzgada,/18 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/19 fueros e derechos de que se podria ayudar e
aprobechar, en vno/20 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/21 non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el
dicho/22 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/23 a ello presentes por/24 testigos, Jacobe de Ypinça
e Pedro Martines de Balçola e Joan de Gorosarri,/25 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/26 por el
vn testigo en este rregistro, e el dicho Pedro Martines juro conosçer/27 al dicho otorgante./28 Por testigo, Joan de Gorosarri,/29 paso
ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (39-IX) 17]
1539-IX-19. Zestoa
Zestoako Fernando Zubeltzuk Pedro Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, 4 kintal burdina pletinaren balioa
maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139i folioa) Obligaçion de Pedro Martines de Balçola./1
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta/2 e nueve, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos yuso escriptos, Fernando de Çubelçu, vezino de la dicha villa, se o/3 bligo por su persona e bienes, abidos e
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por aver, para dar e pagar a Pero Martines de/4 Balçola, vezino otrosy, e su voz, quatro quintales de buen fierro platina ...?/5 puestos
en la rrenteria de Bedua o en la ferreria de Yraeta, para el dia de/6 Nabidad primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto,
por rrazon que otorgo aver (rreçibido)/7 su montamiento en dineros contados, diose por contento, rrenunçio la exeçion de la no/8
numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder conplido a/9 todas las justiçias de sus magestades, para que se lo
agan asy conplir, pagar e mantener, asi/10 como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada/11
en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/12 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a lo qual fueron presentes/13 por testigos, don Domingo de Vrbieta e Martin de Legarda
e Martin de Çubiavrre, vezinos de la/14 dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo don Domingo por el dicho Fernando,/15
que dixo no sabe escriuir. Domingo de Vrbieta,/16 Blas./17

[XVI. m. (39-IX) 18]
1539-IX-19. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak Azpeitiko Mateo Errezustari emandako ordainagiria, egun hartara arte izandako tratuen
zorrak (dukat bat izan ezik) ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139i folioa) Carta de pago de Mateo de Rreçusta./18
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de setienbre,/19 año de mill e quinientos e treynta e nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/20 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pero
Martines de Balçola,/21 vezino de la dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito a Mateo de Rreçusta,/22 vezino de Azpeitia, e
a sus bienes y herederos, de todas las obligaçiones e tratos de qual/23 quier manera que fasta este dia le hera tenido e obligado a
pagar, por quanto/24 otorgo aver rreçibido la paga conplidamente, diose por contento, rrenunçio la ley de la/25 no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e derecho, dio poder a las justiçias, rrenunçio/26 las leyes, otorgo carta de fin e quito e pago en forma,
eçebto solo/27 vn ducado que le rresta por cobrar, testigos son de ello Domingo de Arrona e/28 Martin de Legarda e Esteban de
Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/29 aqui el dicho Domingo de Arrona por el dicho Pedro Martines, que no
sabe escribir./30 Blas, por testigo Domingo de Arrona./31

[XVI. m. (39-IX) 19]
1539-IX-20. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Atristainek Azpeitiko Joan Gorostiolari emandako obligazio-agiria, mandar beltza 15 dukatean zorretan
erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(260a folioa) Obligaçion de Joan de Gorostiola, vezino de Azpeitia./1
En Çeztona, a veynte dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Joan de Atriztayn, vezino de Çumaya,/4 se obligo por su persona e bienes muebles
e rrayzes,/5 avidos e por aver, de dar e pagar a Joan de Gorostiola, vezino de Azpeitia,/6 e su boz, quinze ducados de oro e de
pesso pagados en esta/7 manera: mañana, dia domingo vn ducado, e otros seys/8 ducados el dia e fiesta de pascua de Navidad
primero que verna,/9 e otros quatro ducados el dia e fiesta de pascua de rresu/10 rreçion primero que verna del año venidero de
quinientos e quarenta,/11 e los otros quatro ducados rrestantes en cunplimiento de los dichos/12 quinze ducados, dende el dia de
pascua de Navidad primero/13 que verna en vn año cunplido primero siguiente, los quales son/14 por rrazon de vn macho negro
que en mi presençia de mi (sic) el dicho Joan de Gorosti/15 ola por manco, tuerto, coxo, har...? enfermo e con todas/16 otras
qualesquier tachas que de derecho devian volver e rrestituirle/17 con todas estas, dixo que se lo conpro, e para cunplir e pagar/18
e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona/19 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta/20
dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/21 de sus magestades, do esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado/22 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/23 domiçilio, para que por todo rrigor de derecho le apremien
a/24 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, vien asy e a/25 tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen conten/26 dido en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/27 se dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/28 e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas/29
(260i folioa) e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobe/1 char, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho/2 siendo presentes por testigos Domingo de Hurbieta, clerigo,/3 e Martin de
Ynchavrregui e Joan de Paguino e Gregorio de E/4 leyçalde, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/5 escribir, firmo
por el vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano doy/6 fee que conozco al dicho otorgante./7 Domingo de Vrbieta,/8 paso
ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (39-IX) 20]
1539-IX-21. Aizarna
Aizarnako Domingo Legardak Debako Joan Lopez Zigarangoari emandako obligazio-agiria, 3,5 dukateko zorra ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Joan Lopezek Fernando Zubeltzuri emandako ahalordea, Martin Olazabali zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136i folioa) Obligaçion de Joan Lopez de Çiaran, obligase Domingo de Legarda/1 de dos ducados i medio para Santa Maria de
agosto de dineros prestados./2
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte vn dias del/3 mes de setienbre, año de mill i
quinientos e treynta i nueve, en presençia de mi, Blas de/4 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de/5 Legarda, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona e
bienes, abidos/6 e por aver, para dar e pagar a Joan Lopez de Çiaran, vezino de la villa de Deba e a su voz,/7 dos ducados y medio
de oro e de justo peso, puestos en su poder en salbo, para el dia/8 de Nuestra Señora del mes de agosto primero venidero, so pena
del doblo rrato manente patto,/9 por rrazon qeu otorgo aver rreçibido del dicho Joan Perez (sic) prestados los dichos dos ducados
e medio/10 en dineros, diose por contento e pagado, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/11 e las dos leyes del fuero e
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derecho, en todo e por todo, e dio poder conplido a/12 todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asi conplir, pagar
e mantener,/13 bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia di/14 finitiba de su juez conpetente, dada
e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e/15 pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de
/16 fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial, en vno con la general rre/17 nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, es
la quantia de esta obligaçion dos ducados e medio,/18 testigos son de ello, que fueron presentes, Joan Lopez de Çabala e Martin
de Azcue/19 e Fernando de Çubelçu e Sant Joan de Echagarai, vezinos de la dicha villa, e firmo/20 aqui el dicho Joan de Çabala
por el dicho Domingo de Legarda, que/21 dixo no sabe firmar./22 Blas, Joan de Çavala./23
Poder de Joan Lopez para rreçibir de Martin de Olaçabal dos ducados e medio./24
En el logar de Ayçarna, a veynte vn dias del mes de setienbre, año de mill i quinientos e treynta i nueve, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga,/25 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Lopez de
Çiaran, vezino de la villa de Deba, dixo que daba e dio/26 su poder conplido e bastante a Fernando de Çubelçu, vezino de la villa
de Çestona, para que pueda demandar, rreçibir y aber/27 de Domingo de Olaçabal, vezino de esta probinçia de Guipuzcoa, dos
ducados y medio que le debe, e para dar carta o cartas de pago de lo que rre/28 çibiere, e para que sobre ello e sus ynçidençias i
dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre/29 e general administraçion, pueda faser e faga en juizio e fuera
de el, ante qualesquier justiçias de sus magestades y en qualesquier ...?/30 logares, todos e qualesquier pedimientos, demandas e
juramentos de calunya e çesorio, e avtos e diligençias e todas las otras/31 cosas que conbengan, asi como el dicho Joan Lopez en
persona lo podia faser, avnque sean tales e de calidad que de derecho rrequiera/32 mas su espeçial poder e mandado e presençia
personal, e le rrelebo e toda carga de satisfaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti/33 judicatun solbi, e para que pueda sostituir
vn procurador sostituto, o dos o mas, quales e quantos quisiere e por bien tobiere,/35 e obligo a su persona e bienes, espresa e
taçitamente, de aver por rratto e firme todo lo que dicho es e lo que por vertud ...?/36 que dicho es fuere fecho e procurado por el
dicho Fernando de Çubelçu e su voz, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme ...?/37 testigos Joan de Çabala e Martin
de Azcue e Martin de Çelaya, vezinos de la dicha villa e firmo aqui el/38 dicho Joan de Çabala, testigo por el dicho Joan Lopez,
que no sabe. Joan de Çavala,/39 paso por mi, Blas./40

[XVI. m. (39-IX) 21]
1539-IX-21. Zestoa
Zestoako Joan Aranok Ikaztegietako Sebastian Berasibiarekin egindako tratua, honek hari hainbat txerri zaindu eta gizen
ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136a folioa) Escriptura de entre Joan de Arano e Sabastian de Berasybia./1
En el logar de Acoa, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e vn dias/2 del mes de setienbre, año de mill e
quinientos e treynta i nueve, en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/4 presentes, de la vna parte Joan de Arano, vezino de la dicha villa de Çestona,
e de la otra/5 Sabastian de Berasybia, morador en Ycazteguieta, vezino de la villa de Tolosa,/6 los quales se conçertaron e
contrataron en esta manera: primeramente el dicho/7 Joan de Arano prometyo e se obligo de llebar y entregar en el dicho/8 logar
de Ycazteguieta al dicho Sabastian fasta sesenta puercos/9 e fasta çiento, o de sesenta a çiento la quantidad que el dicho Joan de
Arano/10 quisiere e llevare fasta el dicho numero, y el dicho Sabastian prometio e/11 se obligo de rreçibir los dichos puercos e
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de los engordar en pasto e/12 vellota de rrobre e castaña, bien e conplidamente fasta el dia/13 de Todos Santos primero venidero,
e que en el entretanto los goardaria, e que/14 benido el dicho dia de Todos Santos, ge los entregara al dicho Joan de Arano/15 los
dichos puercos por cuenta e rrazon como es vsado e acostun/16 brado, so pena de le pagar todos los yntereses, costas, dapnos e
menoscabos, y que/17 los dichos puercos los haran gordos e bien sufiçientes, y el dicho Joan de Arano/18 le aya de pagar e pague
por cada puerco seys rreales luego al punto que le/19 entegare engordados los dichos puercos al dicho Sabastian, e que agora
dentro/20 de tres dias aya de llebar y entregar los dichos puercos el dicho Joan de Arano/21 al dicho Sabastian, e que luego el
dicho Sabastian los ponga en la dicha bellota/22 e pasto e los tenga a buen rrecado fasta el dicho dia de Todos Santos primero que
los ha/23 de entregar, segund dicho es, sobre que cada vna de las dichas partes se obligaron por/24 sus personas e bienes por su
parte, dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/25 para que lo agan asi conplir i pagar, asi como si esto fuese
sentençia difinitiba de su juez/26 conpetente e pasado en avtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/27 las leyes e
derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/28 testigos son, que fueron presentes a
lo que dicho es, Joan de Otaegui e Martin de Acoabarrena/29 e Petri de Leiça, vezinos e moradores de la dicha villa de Çestona,
e firmo aqui el dicho/30 testigo Joan de Otaegui por las dichas partes otorgantes, que dixieron que no sabian/31 escriuir./32 Blas,
Joan de Otaeguy./32

[XVI. m. (39-IX) 22]
1539-IX-22. Zestoa
Azpeitiko Frantzisko Zarate merioordeak Zestoako Domingo Arronari emandako ahalordea eta eskubidea, exekuzio-gastuetako
730 marai Zestoako San Joan Artazubiagari kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(261a folioa) Çesion e traspaso de Domingo de Arrona./1
En Çeztona, a beynte e dos dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e/3 testigos, Françisco de Çarate, teniente de merino, dixo que a el le heran devidos/4 por San Joan de Artaçubiaga,
vezino de la dicha villa, de derechos de execuçion/5 que a su pedimiento hizo a Martin de Arçuriaga, y el ge los quedo a pagar,/6 y
por no ge los aver pagado le enplazo ante el señor corregidor y/7 proçedio contra el hasta le condenar en ellos con mas dozientas/8
y treynta maravedis de costas, e agora ge los abia pagado Domingo/9 de Arrona, vezino de la dicha villa, por el dicho San Joan,
por tanto dixo/10 que çedia y traspasaba en derecho e açion que le pretendia y tenia/11 contra el dicho San Joan de Artaçubiaga, al
dicho Domingo de Arrona, çer/12 ca lo susodicho, e le dio poder cunplido en forma para que los pueda/13 cobrar del dicho San Joan
y sus bienes los dichos seteçientos e tre/14 ynta maravedis de prinçipal e costas, e sobre ello paresçer en juizio ante/15 qualesquier
justiçias, e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protesta/16 çiones, enbargos, entregas e xecuçiones, ventas e
rremates de bienes, e to/17 mar de posesiones e juramentos e diligençias que convengan y el mismo haria,/18 e le hizo procurador
como en cavsa suya propia, e cobrando pueda/19 dar carta de pago, diole el dicho poder e çesion e traspaso quanto/20 el tiene e
podia e debia dar, con todas sus ynçidençias e depen/21 dençias, anexidades e conexidades, e obligo su persoa e bienes,/22 avidos e
por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por/23 testigos, Joan de Gorosarri e Martin de Liçarraras e Julian de Liçarraras,/24
vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, rreçibio los dichos/25 seteçientos y treynta maravedis en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos, de que se/26 dio por contento./27 Pago de derechos al escriuano vna tarja./28 Françisco de Çarate, paso ante
mi, Estevan de Eztiola./29
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[XVI. m. (39-IX) 23]
1539-IX-22. Iraeta
Zestoako Fernando Zubeltzuk Debako Joan Lopez Zigarangoari emandako obligazio-agiria, mandarra 18 dukatean zorretan
erosi ziolako. Fernando Zubeltzuk Fernando Sorazabal fidatzailea onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(262a folioa) Obligaçion de Iohan Lopez de Çigaran./1
Çerca de la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba,/2 a veynte e dos dias del mes de setienbre de mill
e quinientos/3 e treynta e nueve años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la
dicha villa de/4 Çestona, e testigos yuso escriptos Fernando de Çubelçu, vezino de la villa/5 de Çestona, como prinçipal devdor, e
Fernando de Soraçabal,/6 vezino de la dicha villa de Deba, como su fiador e prinçipal pa/7 gador, amos a dos juntamente, y cada vno
de ellos por si yn solidun,/8 rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi, e la avtentica oc/9 yta presente de fide jusoribus, en todo
y por todo como en ellas/10 se contiene, y ansy mismo todas las otras leyes que hablan/11 en rrazon de la mancomunidad, dixeron
que se obligaban/12 e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes,/13 avidos e por aver, de dar y pagar a Joan Lopez
de Çigaran,/14 vezino de la dicha villa de Deba, o a su boz, diez e ocho ducados/15 de oro, los quales son por rrazon de vn macho
rruçio que/16 de el conpro el dicho Fernando de Çubelçu por sano, de que se dio/17 por contento y entregado a toda su voluntad, y en
rrazon/18 de la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/19 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
y derecho en todo/20 y por todo como en ellas se contienen, los quales dichos diez e/21 ocho ducados se obligaron de ge los pagar,
como dicho es, para el/22 dia e fiesta de Santa Maria de agosto primero venidero/23 del año de mill e quinientos e quarenta años, so
pena del/24 doblo y costas, para lo qual todo que dicho es asy pagar y/25 cunplir e mantener, y no yr ni benir contra ello agora/26 ni
en tienpo alguno ni por alguna manera ellos ni otro por ellos,/27
(262i folioa) obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, como dicho es,/1 e dieron poder conplido a todas las justiçias e
juezes de los/2 rreynos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se so/3 metieron, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio,/4 e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por/5 todos los rremedios e rrigores del derecho
las dichas justi/6 çias les conpelan y apremien a goardar y conplir y pagar/7 y mantener lo susodicho, vien ansi e a tan conplidamente
como/8 si sobre lo susodicho oviesen contendido en juizio ante juez con/9 petente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba y a/10
quella fuese por ellos consentida y pasada en cosa juzgada,/11 sobre lo qual que dicho es, y cada cosa y parte de ello, rrenunçiaron/12
todas y qualesquier leyes, fueros y derechos de que se/13 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/14 leyes que
home aga non bala, en testimonio de lo qual lo o/15 torgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes, año y lugar/16
susodichos, siendo presentes por testigos, llamados y rrogados,/17 Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya e Joan Anton de/18
Ermua, vezino de Deva, e Pedro de Çamudio, vezino de Azcoytia,/19 e a mayor seguridad del dicho Joan Lopez de Çigaran, para
la/20 paga de los dichos diez e ocho ducados en esta dicha obligaçion conte/21 nidos, dixeron que espeçial y espresamente obligaban
e y/22 potecaban el dicho macho rruçio de suso contenido, con/23 prado del dicho Joan Lopez, e que la general obligaçion no
derogue/24 a esta dicha espeçial ypoteca, ni por el contrario, la espeçial y/25 poteca a la general obligaçion, testigos los susodichos,
y/26 porque los dichos Fernando de Çubelzu y Fernando de Soraçabal,/27 partes otorgantes, dixeron que no sabian escrivir, firmo/28
por ellos vn testigo, e yo, el dicho escriuano, doy fee que conosco a las/29 dichas partes./30 Por testigo Domingo de Amilibia, paso
ante mi, Esteban de Eztiola./30

- 1058 -

1539. urteko hirugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-VII) 1]-[XVI. m. (39-IX) 32]

(263a folioa) Obligaçion y seguridad de sacar a paz e a/1 salbo por Fernando de Çubelçu a su fiador./2
Este dicho dia, mes, año y lugar susodichos, en presençia de mi, el dicho/3 Esteban de Eztiola, escriuano susodicho y de los
testigos de yuso es/4 critos, Fernando de Çubelçu, vezino de la dicha villa de/5 Çestona, dixo que a su rruego y encargo avia
entrado por/6 su fiador Hernando de Soraçabal, vezino de la villa/7 de Deba, a pagar a Joan Lopez de Çigaran, vezino/8 de la
dicha villa de Deba, diez e ocho ducados por razon/9 de un mulo rruçio que de el conpro el dicho Fernando de Çu/10 belçu,
porque dixo que en la rrealidad de la verdad el/11 lo avia conprado para si y se avia apoderado y en/12 tregado del dicho mulo,
por ende dixo que se obligaba/13 y obligo por su persona e bienes muebles e/14 rrayzes, avidos e por aver, de sacar a paz e a/15
salbo al dicho Fernando de Soraçabal, su fiador de la/16 dicha fiança asy el hecha en fabor del dicho Joan Lopez/17 de Çigaran,
e que por rrazon de la dicha fiança no le vernia/18 daño alguno al dicho Hernando de Soraçabal ni pagaria/19 los dichos diez e
ocho ducados, e que el por si mismos los pagaria de/20 sus propios vienes, y en caso que algun daño o menos/21 cabo le veniese,
el ge lo pagaria todo ello con mas las costas/22 que se le rrecresçieren, e para ello obligo su persona e vienes,/23 como dicho es,
e espeçial y espresamente obligo e ypoteco/24 para la dicha paga y seguridad del dicho Fernando de Soraçabal,/25 el dicho mulo
rruçio, de que de suso se haze mençion, para que/26 no la pueda vender ni enajenar a persona alguna,/27 asta ser pagado de esta
dicha devda, y en cas que lo ben/28 diese y enajenase, desde agora para entonçes y de/29 entonçes para agora, dixo que queria
que la tal venta/30
(263i folioa) y enajenamiento non baliese, salbo que sienpre quedase e/1 fincase ypotecado a la paga de la dicha devda, y que
esta dicha es/2 peçial ypoteca no derogue a la general obligaçion, ni la/3 general obligaçion a la espeçial ypoteca, y por esta carta/4
dio poder conplido a todas y qualesquier justiçias/5 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, a cuya juri/6 diçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/7 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convene/8 rit de juridiçione oniuz judicun,
para que por todos/9 los rremedios e rrigores del derecho les conpelan e apre/10 mien a goardar y cunplir y pagar lo susodicho,
vien/11 ansi e a tan cunplidamente como si sobre lo susodicho o/12 viesen contendido en juizio ante juez conpetente/13 y el tal juz
oviese dado sentençia difinitiboa y a/14 quella fuese por el consentida y pasada en cosa juz/15 gada, sobre lo qual rrenunçio todas y
qualesquier/16 leyes, fueros y derechos de que se podrian aprobechar,/17 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/18
aga non bala, e otorgo lo susodicho el dicho dia, mes, año y lugar/19 susodicho, siendo presentes por testigos los dicho Domingo/20
de Amilibia, vezino de Çumaya, y Joan Anton de Hermua,/21 vezino de Deba, y Pedro de Çamudio, vezino de Azcoytya, e porque/22
el dicho Fernando de Çubelçu dixo que no savia escrivir ni fir/23 mar, firmo por el vn testigo, al qual yo, el dicho escriuano doy fee
que/24 conozco./25 Por testigo, Domingo de Amilibia,/26 Estevan de Eztiola./27

[XVI. m. (39-IX) 24]
1539-IX-23. Zestoa
Zestoako Martin Indok San Joan Amilibiari eta Joan Martinez Amilibikoa aitari emandako ordainagiria, 18 kintal burdina eta
ondasunen exekuzio-gastuak ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(261i folioa) Carta de pago de San Joan de Amilibia./1
En Çeztona, a veynte e tres de setienbre, año de mill e quinientos/2 e treynta e nueve años, en presençia de mi, Estevan de
Eztiola,/3 escriuano de sus magestades, y testigos, Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, dio/4 carta de pago en forma a San Joan
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de Amilibia e Joan Martines/5 de Amilibia, su padre, de diez e ocho quintales de/6 fierro que le debia y le execute? a los suso y ...?
rre/7 mate de sus bienes executados y sacado mandamiento posesorio/8 tasaçion y catuya? y vse de ellos, y les pagaron todas/9 las
costas y de la dicha execuçion hasta estos mis mytos? y los derechos/10 de execuçion que asy mismo pago por averlos rreçibido/11 de
mano del dicho San Joan, y en rrazon de la paga y entrega/12 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nu/13 merata
pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo e por todo/14 como en ellas se contiene, e se obligo de no les pidir/15 cosa alguna,
e para ello obligo su persona e bienes, avidos e por/16 aver, e dio poder a las justiçias para que ge lo fagan asi/17 cunplir e pagar,
vien asy como sy sobre ello oviesen/18 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/19 oviese dado sentençia difinitiba,
e rrenunçio las leyes,/20 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Françisco/21 de Çarate e Miguel de Artaçubiaga e Joan
de Gorosarri,/22 vezinos estantes en Çeztona, e firmolo de su nonbre, son/23 costas seteçientos y ochenta maravedis. Martin de
Yndo,/24 paso ante mi,/25 Esteban de Eztiola,/26 por testigo, Joan de Gorosarri./27

[XVI. m. (39-IX) 25]
1539-IX-24. Deba
Arroako Joan Igartzak Debako Joan Lopez Zigarangoari emandako obligazio-agiria, 8,5 dukatean erositako mandarra eta
zamaketa-zaldia hurrengo urteko abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 134. 2/001883 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Ygarça, vezino de la villa de Deba, otrogo e
conozco/1 por esta carta que devo a dar e pagar a vos, Joan Lopez de Çigaran, vezino de Deba, o a quien vuestro poder/2 oviere,
ocho ducados e medio de oro, por razon de vn macho e vn rruçio de albarda que me/3 aveys dado e entregado, de los quales me doy e
otorgo por bien contento e pagado, con sus tachas buenas/4 e malas ...?, e por la paga e entrega de ellos, que de presente no paresçe,
rrenunçio/5 la ley de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, que hablan sobre la vista e/6 prueba de la paga,
las quales yo las rrenunçio, e por esta carta me obligo de vos dar e/7 pagar los dichos ocho ducados e medio de aqui al dia de nuestra
señora Santa Maria de agosto,/8 segund que sera en el año de mill e quinientos e quarenta años, so pena del doblo, e para ello obligo
a mi/9 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e doi poder conplido a todos los juezes/10 e justiçias de sus magestades
ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion me someto, para que por todo/11 rrigor de derecho me conpelan e apremien a lo asi
faser, ... conplir e pagar, segund dicho es, e de/12 suso se contiene, faziendo esecuçion en la dicha mi persona e bienes, e los vendan
segund costunbre, e/13 de los maravedis que valieren entreguen e fagan pago a vos el dicho Joan Lopez ...?/14 de los dichos ocho
ducados e medio ...?, bien asy/15 como sy por los dichos juezes ... asy juzgado e sentençiado, e la dicha sentençia fuese/16 pasada en
cosa juzgada e por mi consentida, sobre lo qual rrenunçio e parto de mi e de mi fabor/17 e ayuda todas las leyes, fueros e derechos
que contra lo que dicho es me podria ayudar, que me non blan,/18 e la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga
no vala, e en firmeça de ello otorgue lo susodicho/19 en la dicha villa de Deba a veynte e quatro dias del mes de setienbre de mill e
quinientos e treynta e nuebe años,/20 testigos son a ello presentes, San Joan de Hermua? e Pedro de Arriola e Domingo de Debayde,
vezinos de la dicha villa./21 Joan de Yarça, Sebastian de Arriola./22
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[XVI. m. (39-IX) 26]
1539-IX-26. Zestoa
Azpeitiko Mateo Errezustak Zestoako Pedro Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, 500 dozena ferra Beduako errenterian
hurrengo inauteri egunean emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(264a folioa) Obligaçion de Pedro de Alçolaras./1
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia
de mi, Esteuan de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Mateo/4 de
Rreçusta, vezino de Azpeytia, se obligo con su persona e bienes muebles e rra/5 yzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e
por aver, de dar/6 y hazer y dar fechos y entegados a Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa/7 de Çeztona, e su boz, quinientas
dozenas de herraje, puestos e/8 acarreados en el puerto e rrenteria de Vedua, es a saber, dozien/9 tas dozenas de herraje asnal y otras
dozientas dozenas de herra/10 je mular e çient dozenas de herraje cavallar, que sean de/11 peso de libra carniçera, esto por rrazon
que el dicho Pedro de/12 Alçolaras le aya de dar y pagar por cada dozena del dicho herra/13 je a ochenta e siete maravedis de la
moneda corriente en Castilla,/14 y para en parte de pago de lo que ha de aver por rrazon de lo susodicho, rres/15 çibio en presençia
de mi, el dicho escriuano, y testigos, veynte e çinco ducados en rrea/16 les e ducados, e porque le aya de dar otros veynte e çinco
ducados/17 en fin del mes de otubre primero que verna, e lo rrestante a con/18 plimiento de toda la paga, el dia e fiesta de pascua de
Navidad/19 primero que verna, todo el qual dicho herraje de quinientas doze/20 nas se obligo de se lo dar fecho y entregargelo en la
dicha/21 Vedua para el dia de carnes tollendas primero que verna, todo ello/22 bueno e sufiçiente e de buen fierro, para lo qual todo
que asi cun/23 plir e pagar, obligo sus personas e bienes muebles e rrayzes,/24 avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido
a todas/25 e qualsquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/26 e de fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/27 se sometio, rrenunçiando su propio fuero, para que le conpelan a cunplir/28 lo susodicho,
bien asi como si sobre ello oviesen contendido/29 en juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese dado sentençia di/30 finitiba e
aquella fuese consentida e pasada en cosa juzgada,/31 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podria/32 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/33 haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes
por testigos,/34 Pedro Martinez de Balçola, que juro conosçer al dicho otorgante, e Chomin/35
(264i folioa) de Alçolaras e Domingo de Arrona, e Miguel de Artaçubiaga,/1 e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,
e porque dixo que no/2 sabia escribir, firmaron por el e a su rruego dos de los dichos/3 testigos en este rregistro./3 Por testigo,
Domingo de Arrona, Miguel de Artaçubiaga,/4 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./5

[XVI. m. (39-IX) 27]
1539-IX-26. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats eta Getariako Maria Perez Aldamarkoaren arteko ezkontzarako Domingo Lizarrarats aitak eta
Katalina Lizarrarats amak emandako etxe eta ondasunak, eta dohaintzak betiko indarra izan zezan eskainitako bermeak. Dohaintza
alkatearen aginpideaz berresteko eta sendotzeko egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau berez 1538-IX-26an egina da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129a folioa) Sepan quantos esta carta e publico ynstrumento de do/1 te e casamiento e donaçion proter nuçias vieren/2 e
oyeren, como en la villa de Çestona, que es en la/3 probinçia de Guipuzcoa, a veynte e seis dias del mes/4 de setienbre, año de mill
e quinientos e treynta e nueve, ante/5 el muy noble señor Juan de Çabala, alcalde e juez/6 ordinario en la dicha villa de Santa Cruz
+ de Çestona,/7 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico en todos/8 los rreynos de España por su magestad,
e vno de los del nu/9 mero de la dicha villa, e testigos de juso escritos, paresçieron/10 presentes, de la vna parte Domingo de
Liçarraras, mayor/11 en dias, e dona Catalina de Liçarraras, su legitima muger,/12 vezinos de la dicha villa, e de la otra Domingo de
Liça/13 rraras el menor en dias, yjo legitimo e natural de los dichos/14 Domingo e Catalina de Liçarraras, que presentes estaban,/15
dixieron que entre todos los sacramentos de la santa/16 madre Yglesia el mas heçelente que otro ninguno hera el/17 sacramento
del matrimonio por dies heçelentes cavsas/18 que en la sagrada escritura estan espresadas, entre/19 las quales hera vna por lo aver
ordenado y estable/20 çido primero que otro ningun sacramento, como rre/21 dentor e saluador Ihuxpo en el parayso terrenal/22 en el
estado de ynoçençia, porque sin espeçial de pecado/23 pudiesen azer yjos e generaçion syn forniçio para que/24 diesen gloria a Dios
y ensalçar su santo nonbre,/25 e conseguiendo el mandamiento de nuestro señor estaba/26 ablado contra todo y efetuado desposorio
e matrimonio/27 entre los dichos Domingo e dona Catalina, de la vna parte,/28 e de la otra doña Sancha Perez de Ganboa, biuda,
mu/29 ger que fue del capitan Pero Ybanes de Alda/30 mar, defunto, e sus parientes prinçipales, de la/31 otra, para que Domingo de
Liçarraras, mercader tratante, que/32 presente estaba, yjo legitimo e natural de los dichos Domingo/33 e doña Catalina de Liçarraras,
se desposase e se casase/34 con dona Maria Perez de Aldamar, fija legitima e natural/35
(129i folioa) de los dichos capitan Pero Ybanes de Aldamar e dona/1 Sancha Perez de Ganboa, e como estaba conçertado el
dicho/2 desposorio, se abia hefetuado e pagado el dicho desposorio/3 e consumado el matrimonio, e porque es ofiçio parafernal/4 de
dotar los padres a sus yjos para que puedan sos/5 tener los onerosos cargos matrimoniales e bibir onrrada/6 mente, e la dicha dona
Sancha Perez la abia dotado a la/7 dicha dona Maria Perez, su yja, e atenta la calidad de los des/8 posados e la dote que la dicha dona
Sancha Perez dio/9 a la dicha dona Maria Perez, su yja, estaba conçertado e/10 presentado entre las dichas partes que los dichos
Domingo e/11 dona Catalina de Liçarraras, marido e muger, diesen en do/12 naçion proter nuçias al dicho Domingo, su yjo, para con
la dicha/13 dona Maria Perez de Aldamar, su esposa e muger, los/14 vienes que de juso se conternan, e porque a la fee/15 vmana la
cosa que mas conbiene es conserbar y efe/16 tuar los patos e conbenios que entre las dichas partes/17 se otorgan, e para en efetuasyon
e conplimiento/18 de lo susodicho, la dicha dona Catalina pidio liçençia al dicho/19 Domingo, su marido, que presente estaba, para
que le diese/20 liçençia para azer e otorgar lo que de juso en esta carta/21 se conterna, para que el dicho contrato e yziese sole/22
nemente para agora e para syenpre jamas, por manera que/23 fuere vallida, e el dicho Domingo de Liçarraras, marido/24 de la dicha
dona Catalina dixo que, en aquella mejor/25 via e forma que de derecho podia e debia, le daba e dio, conçe/26 dia e conçedio la dicha
liçençia a la dicha dona Catalina,/27 su muger, para azer e otorgar esta donaçion proter nu/28 çias, a todo lo que debaxo se conterna, e
ansy/29 pedida e abida e otenida la dicha liçençia e facultad, dixieron/30 los dichos Domingo e dona Catalina de su propia e espon/31
tanea voluntad, e no quoatos? ni apremiados ni ynduzidos/32 por persona alguna, e syn que ynterbeniese dolo ni/33 engaño ni otra
machinaçion alguna, e syn que en ello yn/34 çidiese ni diese cavsa ni ocasyon este dicho contrato ni/35 donaçion con buena fee, e
syn arte ni fiçion alguna/36
(130a folioa) en publico ni en secreto, e seyendo çiertos de su derecho, que otor/1 gaban e otorgaron, e daban e dieron por
pura e perfeta/2 donaçion echa entre bibos e no rrebocable, agora ni en tienpo/3 alguno, antes firme e balioso, al dicho Domingo
de Liçarra/4 ras, su yjo legitimo e natural, para con la dicha dona/5 Maria Perez, su esposa e muger, e para los yjos que Dios de/6
consuno les diere, conbiene a saber, vnas casas prin/7 çipales que ellos tenian junto a la dicha villa de Çestona,/8 en que al presente
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moraban, con todas sus libertades e pre/9 minençias, serbidunbres personales, rreales e mistas/10 e con los derechos de los asyentos
e sepulturas que tenia/11 en la yglesia de Nuestra Señora, e con todas las otras sus per/12 tenençias, con todos sus hedifiçios e casas
menores/13 que estan apegantes e junto de las dichas casas prinçipa/14 les, con su huerta de cal e canto çercada, que esta junto/15 e
pegante a las dichas casas, con todos sus arboles/16 de qualquier genero e calidad que sean, frutiferos e no/17 frutiferos, que estan
en la dicha huerta. Yten mas dixie/18 ron que donaban la heredad e tierra mançanal que es adelan/19 te las dichas casas a los muros
de la dicha villa de/20 Çestona. Yten mas dixie/21 ron que donaban las tierras y here/22 dades senbradias e mançanales e arboledas
que son al/23 torno de las dichas casas que llindean con las tierras de la/24 casa de Arrechea e de Ana de Ypinça. Yten mas dixieron
que/24 donaban los solares de casas que tenian dentro del cuerpo/25 de la dicha villa, que son pegantes a las casas de Joan de
Arbe,/26 defunto. Yten las tierras y heredades senbradias que tenian en el/27 en el lugar llamado Arreseazpieta, que son çercadas
de/28 cal y canto por la vna parte, e por debaxo confina/29 con las tierras de Esteban de Artaçubiaga. Yten mas dixieron/30 que
donaban el mançanal grande que se dize Orroaga/31 dia, todo quanto ello es fasta el rrio de Legaspia, que es/32 pegante a las tierras
de los herederos de Pedro de Oliden/33 e de la casa de Portal. Yten mas dixieron que donaban el/34 mançanal que tenian en Artiga
de suso, que confina con el/35 camino que va a Paguino e las tierras e mançanales de Maria/36 Perez de Planesa?, que son de la casa
de Artiga. Yten las tierras/37 e canpos de tierra que son en el lugar de Ayçubia, con sus/38 nozedales e con la heredad que conpraron
de Maria Joango/39 de Çuhube, defunta. Yten dixieron que donaban la tierra que/40
(130i folioa) conpraron de Maria de Aguirre, que esta plantado castanal/1 entre las asequias del mollino de Ayçubia y el rrio
de Legas/2 pia. Yten los castanales que tenian en Vrruselus, que/3 los conpraron del conçejo de la dicha villa. Yten dixieron que/4
donaban los castañales que conpraron de Juan Perez/5 de Arreche, defunto, en el lugar de Mosti. Yten los nogales/6 que tenian en el
lugar de Oxinbelç. Yten dixieron que daban/7 e donaban los castanales que tenian en Paguino, que son junto/8 al castañal de Maria
Perez de Portal. Yten mas dixieron que/9 donaban en el logar de Vrtaran, la tierra castanal e fres/10 nal que conpraron de Juan de
Armendia, que es en juridiçion/11 de la villa de Deba, apegante a las tierras de Armendia/12 e de Domingo de Arrese y del conçejo
de Deba. Yten dixieron/13 que donaban la casa e caseria de Vrruticoechea que tenian/14 en el lugar de Ayçarna, con todas sus sus
tierras labradias e/15 mançanales e castanales e nogales e con todas las otras/16 sus pertenençias. Yten las tierra e canpos que son
en el/17 lugar de Ybarra, que los conpraron del conçejo de Çestona,/18 todas las quales dichas casas e caserias e heredades suso/19
dichos, e cada vno de ellos, con todas otras qualesquier perte/20 nençias, açiones e derechos que la dicha casa e bienes y ellos/21 por
rrazon de ello tenian e tener podian e les pertenesçia/22 en qualquier manera, la qual dicha donaçion de las dichas/23 casas e bienes
suso deslindados e declarados, dixieron que/24 azian luego de presente donaçion buena, sana neta e derecha/25 al dicho Domingo,
sy yjo, rreserbando solamente para ellos/26 por los dias de su bida el vso fruto de las dichas casas e bienes/27 susodeclarados, e
syn otro entredicho ni contradiçion alguna,/28 e por rrealengos e non obligados a tributo ni otro señorio,/29 alguno, con todas sus
entradas e sallidas e pertenençias,/30 derechos, vsos e costunbres e serbidunbres quantos el dia de/31 oy han e aber pueden e deben
e les pertenesçe, asy de fecho/32 como de derecho e de vso e de costunbre e de otra qualquier/33 manera, e sy por rrazon del devdo
de mucho (sic) años que tenian/34 al dicho Domingo, su yjo, como porque syenpre les ha fecho e/35 aze muchos e buenos serbiçios,
que heran dignos de rre/36 muneraçion, e porque tenga mejor en que se pueda prober e man/37 tener e sostener su estado, e para con
los yjos que Dios les diere,/38 e biban mas onrrados, e por otros muchos cargos en que le heran/39
(131a folioa) e por otros muchas causas que a ello se mueben,/1 e porque hera su determinada voluntad de lo dar e donar,/2
mejorandole, seyendo neçesario, desde agora en el ter/3 çio e quinto de los dichos bienes, de lo qual todo dixieron/4 que querian que
lo ...? pedida e demandada cuenta/5 ni rrazon por ninguna persona en juizio ni fuera de el/6 en tienpo alguno ni por alguna manera, e
por quanto segund/7 derecho toda donaçion que es fecha en mayor numero de quantia/8 de quinientos sueldos, en lo demas no bale ni
debe baler,/9 saluo seyendo ynsinuada ante alcalde o juez conpetente/10 o nonbrando en el contrato, por ende, tantas e quantas bezes/11
pasa e trasçinde esto que sobredicho es, de que le azian/12 la dicha donaçion del dicho numero e quantia de los dichos/13 quinientos
sueldos, tantas donaçion o donaçiones, dixieron/14 que le azian e otorgaban, demas dixieron que los dichos vie/15 nes susodichos e
declarados, en caso que se allaren en pose/16 syon bel casi de ellos, protestaban e protestaron de los tener/17 e poseer en nonbre del
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dicho Domingo precarii nomine y se en/18 tiendan por ellos a el son fechas e otorgadas, vien asi/19 como sy fuesen muchas donaçiones
que ellos le vbiesen/20 fecho e fizieren en dias e vezes e tienpos de partidas, e cada/21 vna de ellas en el dicho numero, e quantia de los
dichos quinientos suel/22 dos, e no en mas ni allende, e sy nesçesario es o fuere yn/23 synuaçion, ellos desde agora ynsinuaban e abian
por/24 ynsinuada, e rrenunçiaban todo e qualquier derecho, ostaculo/25 que por no ser ynsynuada les podia e puede pertenes/26 çer en
qualquier manera o por qualquier rrazon que sea, por/27 ende otorgaban e prometian e obligaban por ellos e por/28 sus bienes de no
le rreuocar al dicho Domingo de Liçarraras,/29 su yjo, esta dicha donaçion que le asy azian de las dichas/30 casas e sus pertenençias e
bienes susodichos por su testamento/31 ni fuera de el en tienpo alguno ni por alguna manera ni color/32 que sea, deziendo que el dicho
su yjo les fue yngrato o desco/33 nosçido, e que yzo e cometio contra ellos herrores de/34 aquellos que los derechos ponen por donde
el donador/35
(131i folioa) puede rrebocar sus donaçiones a sus donatarios,/1 sobre lo qual rrenunçiaban la ley que abla en/2 razon de la
yngratitud, que les non bala en esta rrazon,/3 e otrosy rrenunçiaban quanto podian dezir ni/4 alegar ni poner por rrazon ni por
heçeçion ni defen/5 syon ni en otra manera alguna que ...? dicha donaçion/6 ni cosa e parte alguna de ella, obo ni ay yerro, arte
o engaño/7 ni dolo ni colusyon alguna, porque, segund derecho, nin/8 guna persona puede donar vienes en poca ni en mucha/9
cantidad sy no le quedan otros muchos mas vienes de que/10 se pueda prober e alimentar, e que a lo menos les debe que/11 dar
el quinto, para que en fin de sus dias del disponga por/12 su anima en cosas pias, por quanto ellos dixieron e de/13 clararon e
confesaron en beuna berdad, que demas de las/14 dichas casas e pertenençias suyas e bienes de que azian/15 esta dicha donaçion,
segund dicho es, les quedaban otros mu/16 chos mas vienes en mucha cantidad de que ellos puedan/17 prober e allimentar e
ynstituyr herederos en fin de sus dias, de los quales se puede vien sacar el quinto e/18 vastaban para las mandas de su testamento
e obras/19 pias de sus animas, sobre lo qual rrenunçiaron qua/20 lesquier leyes e prematicas que en nuestro fabor e ayuda/21 sean,
para yr o benir contra esta dicha donaçion, e rrenun/22 çiaron que no podian dezir ni alegar ni poner por rrazon/23 ni heçeçion
ni defensyon que el dicho su yjo, avnque no to/24 case en yngratitud por a ellos ynjuriar, se alabo en publico o/25 en secreto,
que les abia tomado todos sus bienes como/26 en manera de menos preçio, porque ellos rrenunçiaban el derecho/27 que çerca
esto abla e les conpete e puede pertenesçer,/28 e querian y hera su voluntad que el dicho su yjo syenpre/29 rremanesca en estas
dichas casas e pertenençias suyas de/30 que le azian la dicha donaçion, como dicho es, e avnque en/31 su testamento le quisiesen
rrebocar esta dicha donaçion,/32 querian que, no enbargante el tal testamento e rreboca/33 çion, que todabia esta dicha donaçion
sea firme e bale/34 dera para syenpre jamas, e querian que çerca de esto le aju/35 den las prematicas sançiones fechas por los
rreyes de gloriosa/36
(132a folioa) memoria, que en este caso ablan, e por ende, desde oy dia/1 que esta carta es fecha en adelante, perpetuamente
para syen/2 pre jamas, les desapoderaban e desystian e dexaban/3 e abrian e partian mano de todo el poder e del derecho/4 e
señorio e boz e rrazon e açion y exeçion, e de/5 la tenençia e posesyon que a las dichas casas de/6 suso declaradas, con sus
pertenençias abian e te/7 nian y en ellas les pertenesçia e pueda pertenesçer en qualquier manera e por qualquier/8 rrazon que
sea, e apoderaban y entregaban en ellas/9 y en la tenençia e posesyon de ellas al dicho Domingo, su/10 yjo, e le azian çesyon,
rrenunçiaçion e tras/11 pasamiento de ellos, e entre tanto que de fecho/12 entrare e tomare las dichas casas e sus pertenençias/13
e vienes e posesyon de ellos, ellos se constitu/14 yan por sus tenedores e posedores, por el y en su/15 nonbre, para ge los dar y
dexar libre y desenbargada/16 mente, cada e quando quisyere e por bien to/17 biere, como cosa suya misma propia, para que las
aya/18 e tenga e posea e sean suyas e de sus herederos/19 e suçesores e de quien el quisiere e por vien to/20 viere, por juro de
heredad para syenpre jamas,/21 para las dar y vender y enpeynar e donar e trocar/22 e canviar e enagenar, e para que aga e/22
pueda azer de ellas y en ellas e con ellas/23 todo lo que quisyere e por vien tobiere,/24 como de cosa suya misma propia, como
dicho es, abida/25 e adquirida con justo e derecho titulo e buena fee, e a/26 mayor abondamiento, por esta carta le daban e otor/27
gaban libre, llenero e conplido poder al dicho/28 su yjo, para que el por sy mismo o quien su poder obiere,/29 syn liçençia e syn
mandado e syn avtoridad de alcalde/30 ni de juez ni de hotra persona alguna, e syn ...?/31 e syn juyzio e syn pena e syn calunia
alguna,/32
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(132i folioa) e sy pena o calunia obiere, que toda sea e corra/1 contra ellos e sus vienes, e no contra el dicho Domingo,/2 su
yjo, ni contra los suyos, pueda entrar e tomar/3 y entre y tome estas dichas casas e sus pertenençias/4 e bienes de que le azen la
dicha donaçion e la tenen/5 çia e posesion de ellas corporalmente o çibilmente,/6 cada e quando quysiere e por bien tobiere, e
qual/6 tenençia e posesyon de ellos entrare e tomare, o por/7 el y en su nobnre e para el entraren e tomaren ellos,/8 lo tal lo abian
e abrian por firme estable e/9 valedera para en todo tienpo, vien asy e a tan/10 conplidamente como si ellos mismos se la/11
diesen y entregasen e a ello presentes fueren, e/12 querian que le sea fecha esta carta de donaçion y dada/13 y entregada para que
la tenga en su poder por titulo e pose/14 sion de lo susodicho en publica forma, en señal de pose/15 syon e manifiesta probança,
y ellos le heran fiadores,/16 e otorgaban e prometian e se obligaban de la an/17 parar e defender e de le fazer çiertas e sanas/18
estas dichas casas e sus pertenençias e bienes que le/19 daban en la dicha donaçion, e cada cosa e parte de ellas,/20 de todas e
qualesquier persona o personas que/21 ge las pidan y demanden y en barguen o contrallen/22 todas o parte de ellas, asy de fecho
como de derecho,/23 o en otra qualquier manera, e asy mismo se obli/24 gaban de sallir por autores e de tomar e rresçibir/25 la
boz e avtoria presysamente de qualesquier/26 pleytos, demandas, contiendas, molestias, turbaçio/27 nes, ynquietaçiones que les
sean fechas e mobidas/28 por esta rrazon, del dia que de ello sean rrequeri/29 dos en sus personas y en las casas de su morada/30
e de ello supieren en qualquier manera, fasta tres/31
(133a folioa) dias conplidos primeros seguientes, e de los/1 seguir e proseguir e fenesçer e acabar a sus/2 propias costas, no
enbargante que ...?/3 ...? e no por cavsa onerosa, de/4 guisa e de manera como el dicho su yjo e sus herederos e/5 suçesores ayan
e tengan e posean estas dichas casas/6 e sus pertenençias e bienes de suso declarados, de que le/7 azian esta dicha donaçion en
paz e syn enbargo e syn/8 contrario alguno para syenpre jamas, e sy anparar e de/9 fender e azer sanas estas dichas casas e sus
pertenen/10 çias e bienes, que le asi daban en la dicha donaçion,/11 como dicho es, no quisieren o no pudieren, e la dicha boz/12
e atoria en el dicho plazo no tomaren e seguyeren e/13 fenesçieren ellos o otros por ellos contra lo que/14 dicho es o contra alguna
cosa o parte de ello fuere/15 o beniere por lo rremober en desfazer e lo no/16 tobieren e conplieren, como dicho es, que por el
mis/17 mo fecho sean tenudos e obligados, e se obligaban/18 de le dar e pagar e pechar en pena quinientas mill maravedis/19 de
esta moneda que se agora vsa por pena e pos/20 tura e por pura promision e solene estipulaçion/21 e conbenençia e sosegada que
para con el dicho su/22 yjo azian e ponian, con todos los mejoramientos/23 e probechos que en las dichas casas con sus perte/24
nençias de que le fazian la dicha donaçion fueren/25 fechos e se fizieren, e con mas todas las costas/26 e misiones e daños e
menoscabos que el o otro por/27 el fiziere e rresçibiere e se le rrecresçiere so/28 bre esta rrazon, e la dicha pena pagada o non
pagada,/29 que todo quanto en esta carta se dize e se contiene, bala/30 e sea firme, segund que en ella se contiene, en todo e/31
por todo para sienpre jamas, e demas de esto, sy lo/32
(133i folioa) asy no tobieren e goardaren e conplieren, como dicho es,/1 por esta carta daban e otorgaban libre, llenero e
conplido/2 poder a todas e qualesquier alcalde e justiçias, asy de es/3 ta dicha villa de Çestona como de otra çiudad, villa o/4
lugar qualquier que sea doquier e ante quien esta/5 carta paresçiere e de ella e de lo contenido en ella fuere/6 pedido e demandado
conplimiento de justiçia, para que/7 por todos los rremedios e rrigores del derecho nos cons/8 tringan e apremien que asy lo
tengan e paguen e goar/9 den e cunplan segund que de suso se contiene, bien asy/10 e a tan conplidamente como sy todo lo que
dicho es/11 fuese cosa juzgada e pasada en pleyto por demanda/12 e fuese sobre ello dada sentençia/13 difinitiba, e la sentençia
fuese consentida de las partes en/14 juizio, e rrenunçiaron toda apelaçion, nulidad/15 e agrabio, que les non bala en esta rrazon
en juy/16 zio ni fuera de el en tienpo alguno ni por alguna manera,/17 e porque todas las cosas e cada vna de ellas que ellos/18 en
esta carta azen e otorgan y en ella son e seran/19 contenidas, sean mas firmes, estables e balederas e por/20 ellos mejor goardadas,
para syenpre jamas, rrenun/21 çiaron e partieron e quitaron de ellos e de su fabor/22 e ajuda toda ley e todo fuero e todo derecho,
estatuto/23 e constituçion e preuilegio biejo e nuebo, escrito e no/24 escrito, canonico e çeuil, eclesiastico e seglar, espeçial/25 e
general e muniçipal, e todas otras cartas e merçedes/26 e prebilegios de rrey e de rreyna, ynfanta o de/27 arçobispo o de ouispo o
de otros señores o señoras/28 fechas e por azer, ganados e por ganar, vsados/29 e por vsar, goardadas e por goardar, e todo es/30
tillo de corte e hazañas e ferias solepnes,/31
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(134a folioa) e rrepentibas dadas e otorgadas por neçesidades/1 de las gentes e otros qualesquier franquezas, e todo/2
venefiçio de rrestituçion yn yntegrun, e toda protestaçion/3 o protestaçiones, rreclamo o rreclamaçiones que nos ayan/4
fecho e dicho e protestado e rreclamado e fizieren, di/5 xieren e protestaren e rreclamaren, en publico o en secreto,/6 ante
qualesquier alcaldes e juezes o escriuanos o en/7 otra qualquier manera, e la ley que dize que la estipulaçion/8 penal no
pasa a los herederos, e otrosy rrenunçiaron las/9 leyes e prematicas fechas por los rreyes de gloriosa memoria/10 en Toro
e Berbiesca e Toledo, que les balan en esta rra/11 zon, e la ley que dize que general rrenunçiaçion no bala,/12 e otrosy la
dicha dona Catalina rrenunçio las leyes del/13 enperador Justiniano e al senatus consulto Belliano,/14 que son en fabor e
ajuda de las mugeres, que non balan/15 en esta rrazon en juyzio ni fuera de el, en tienpo alguno/16 ni por alguna manera,
por quanto el escriuano publico de esta carta/17 jusoescrito le aperçivio de ellas, en espeçial, e para lo/18 asy tener, goardar
e conplir e pagar e aver por/19 firme, como dicho es, obligamos a sus personas e a to/20 dos sus bienes muebles e rrayzes,
abidos e por/21 aver, fecho e otorgado fue en las casas de Liçarraras,/22 junto çerca la dicha villa de Çestona, dia, mes e
año sobredichos,/23 a lo qual todo fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta/24 e Joan Fernandes de Arreyça,
e Pero Martines de Balçola e Joan de Vrbieta, vezinos de la dicha/25 villa de Çestona, e firmaron aqui el dicho señor alcalde
y el dicho/26 Domingo de Liçarraras padre y el dicho su hijo, y por la dicha/27 doña Catalina, que no sabe escriuir, firmo el
dicho Domingo/28 de Vrbieta, ba testado do dezia ocho, e do diz Perez de Ydiacayz,/29 e do diz en mi, e do diz de Çabala, e
do diz dos, e ba entre rrenglones/30 do diz Joan de Vrbieta./31 Joan de Çavala, Domyngo de Liçarraras, Joan de Vrbieta,/32
Domingo de Vrbieta, Domingo de Liçarraras,/33 paso ante mi, Blas Artaçubiaga./34
(135a folioa) E ansy fecho el dicho contrato y escritos e otorgado por/1 las dichas partes, e firmado por ante los testigos
susodichos e/2 mençionados e açetada la dicha donaçion por el dicho Do/3 mingo, que presente estaba, y estando el dicho alcalde
asentado/4 en juyzio oyendo e librando pleytos a ...? los dichos/5 Domingo de Liçarraras e dona Catalina dixieron que no/6 hera
neçesaria, segund derecho, la ynsynuaçion de la dicha/7 donaçion, por ser cono hera devda natural en casar los/8 padres a los yjos,
mayormente seyendo en contrato/9 de troçitroque? obligatorio e seyendo çelebrado por/10 los merinos de serbiçio que dixieron
que rresçibieron,/11 e abiendo rrespeto que se yzo entre conjuntas personas e/12 seyendo el dicho Domingo de Liçarraras su yjo
legitimo e/13 natural emançipado e libre de la patria potestad, e por/14 otros muchos rrespetos, pero por quitar todo escrupulo,/15
dixieron anbas las dichas partes que su boluntad hera de publicar/16 ante el dicho alcalde el dicho contrato todo, letra por
letra, e yn/17 timar, publicar e ynsinuar ante el dicho alcalde para que/18 tubiese por ynsynuada la dicha escriptura, e para su
balidaçion/19 ynterpusyese su decreto e abtoridad judiçial, e seyendo/20 nesçesario, que la boluntad de los dichos Domingo e su
muger/21 hera de azer tantas donaçiones quantas heran ballidas/22 e nesçesarias para la ballidaçion e firmeza del dicho con/23
trato, puesto caso que que heçediese los quinientos aureos que la/24 ley en tal caso dispone, y en dicho señor alcalde dixo que
sy/25 abia algun legitimo contraditor, e no paresçio quien/26 lo dixiere ni contradixiere en cosa alguna, e ansy el dicho/27 alcalde
dixo que la aquella mejor bia e forma que de/28 derecho podia e debia, ynterponia e ynterpuso su decreto e/29 avtoridad judiçial,
tanto quanto podia e de derecho po/30 dia, para que la dicha donaçion valliese e tubiese perpetua/31 fuerça e bigor, e sy nesçesario
hera, daba e dio la dicha/32 donaçion por fuerte e firme, estable e baledera para/33 agora e para syenpre jamas, e anbas las dichas
partes dixieron/34 que la açetaban e obedeçian e consentian en todo lo suso/35 dicho, de lo qual pidieron por testimonio, e a los
presentes rro/36 garon de ello les fuesen testigos, que fueron presentes los suso/37
(135i folioa) dichos, seyendo llamados e rrogados, e lo fir/1 maron de sus nonbres el dicho señor alcalde e las/2 partes
contrayentes e testigos, que son e fueron presentes los dichos/3 Domingo de Vrbieta e Pedro Martines de Balçola e Joan de
Vrbieta/4 e Joan Fernandez de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çestona, fecho/5 e otorgado a los dichos veynte e seys
dias del/6 dicho mes de setienbre de mill e quinientos e treynta e/7 nueve años, e firmaron aqui por la dicha doña Catalina/8
los dichos dos testigos, e firmaron el dicho alcalde e los/9 dichos Domingo de Liçarras padre e hijo, ba testado/10 do dezia e
antes./10 Joan de Çavala, Domingo de Vrbieta,/11 Joan de Vrbieta, Domyngo de Liçarraras,/12 paso ante mi, Blas, Domingo
de Liçarraras./13
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[XVI. m. (39-IX) 28]
1539-IX-27/X-9. Zestoa
Zestoako Migel Artazubiaga alkateak Maria Perez Larretxekoa zenaren testamentu itxia irekitzeko, bertako lekukoei hartutako
testigantzak eta irekitzeko agiria. Maria Perezek Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentu itxia eta gainazaleko
idaztia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(280a folioa) Abertura del testamento de Maria Perez de Larrecha./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a nueve dias del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/3 ante
el noble señor Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha/4 villa e su tierra, termino e juridiçion este presente años por
sus magestades,/5 en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/6 dicha villa, e ante los
testigos yuso escriptos, pareçio presente Joanes de Garraça,/7 clarigo, vezino de la dicha villa, e dixo que podia aver dos dias, poco
mas/8 o menos que fallesçio de esta presente vida Maria Perez de Larrecha,/9 biuda, muger que fue de Martin de Artiga, defunto,
vezina que fue de la dicha/10 villa, la qual en su vida hizo e hordeno su testamento e postrimera/11 voluntad por ante mi, el dicho
escriuano, el qual testamento mostro/12 luego ante el dicho señor alcalde, que estaba cosido e çerrado e sella/13 do, e paresçia
ençima de el signado de mi, el dicho escriuano,/14 de como la dicha Maria Perez de Larrecha lo otorgara, e porque en el sobre/15
escripto del dicho testamento por la dicha Maria Perez estaba mandado que el dicho Joanes de Garra/16 ça pidiese la avertura e
publicaçion del dicho testamento, demas que le dixo en su vida/17 que le dexaba por cabeçalero y testamentario suyo, e por lo
susodicho/18 le convenia saber lo que avia de hazer e cunplir por ella e lo que mando que se hizie/19 se por su anima, e saberse de
las otras cosas contenidas en el dicho testamento,/20 para lo efetuar e cunplir, dixo que pedia e pidio al dicho señor alcalde que/21
mandase abrir e leer e publicar el dicho testamento, porque el e las otras personas/22 a quien atania lo en el contenido lo pudiesen
ver, y el como testamentario/23 lo pudiese cunplir, segund e como por ella estaba mandado cunplir,/24 e diese signado de mi signo,
en manera que hiziese fee, en vno con los avtos/25 e solenidades que çerca de la dicha avertura e publicaçion pasasen e se hiziesen/26
çerca de todo ello, ynterponiendo su decreto e avtoridad judiçial/27 cunplida, para lo qual dixo que ynploraba e ynploro el ofiçio
del/28 dicho señor alcalde, e juro en for/29 ma que el dicho pedimiento no lo hazia maliçiosamente./30
El dicho señor alcalde tomo el dicho testamento en sus manos e vio la/31 escriptura que estaba ençima del dicho testamento, e
la suscriçion e signo/32 de el, que dixo que paresçia ser de mi, el dicho escriuano, e a mi, el dicho escriuano, fizo/33 leer el dicho
sobreescripto, para saver la verdad del dicho sobreescripto,/34
(280i folioa) e signo e sello e çerraduras de el, e firmas e nonbres que estaban/1 en el sobreescripto del dicho testamento tomo
e rresçibio juramento de mi, el dicho escriuano,/2 e de don Joan Martines de Lili e don Domingo de Hurbieta e don Clemente de
Aysoro/3 e don Joan de Ybaneta, clerigos presbiteros, e de maestre Fernando de Olaçabal e Françisco/4 de Artiga e Martin de
Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, de los dichos clerigos, se/5 gun horden saçerdotal, e de los legos, como de legos, por Dios e
por/6 Santa Maria e por las palabras de los santos quatro evangelios, los dichos/7 clerigos poniendo sus manos sobre sus pechos e
coronas, e los legos/8 por la señal de la Cruz en que corporalmente pusieron sus manos .../9 que como buenos cristianos dirian la
verdad de lo que supiesen e avia pasado/10 e les seria preguntado a ellos e a mi, el dicho escriuano, e que si la verdad dixesen,/11
que Dios nuestro señor les ayudase en este mundo a los cuerpos y en la otra/12 a las animas, e si el contrario de la verdad dixesen,
que les demande/13 mal y caramente como a malos cristianos que a sabiendas se/14 perjuraban, e yo, el dicho escriuano, e los dichos
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testigos, dixeron que si juraban e amen,/15 son testigos de esto, para ello llamados e rrogados, Joan de Gorosarri, escriuano,/16 e San
Joan de Amezqueta e Bartolome de Loyola, vezinos de la dicha villa./17 Esteuan de Eztiola./18
E luego el dicho señor alcalde mostro el dicho testamento çerrado e sellado/19 e signado e firmado de mi, el dicho escriuano, e de
las firmas que en el estaban,/20 e dezian por nonbres Joan Martines de Lili, Fernando, Clemente de Aysoro, Françisco de Artiga,/21
por testigo por la parte testadora, Joanes de Ybaneta, Martin de Çubiavrre, Domingo de/22 Vrbieta, Miguel de Artaçubiaga, Esteban
de Eztiola, a los quales, so cargo/23 del dicho juramento, les encargo digan e declaren si el dicho testamento sobreescripto de el/24
puso asi segund que en el se contiene e lo vieron escripto el dicho sobreescripto/25 e otorgarlo a la dicha Maria Perez de Larrecha,
defunta, el dia, mes e año en el contenido,/26 siendo yo, el dicho escriuano, presente, e paso todo ello asi como en el dicho/27
sobreescripto se contiene, e ellos e cada vno de ellos firmaron por aver ello/28 pasado asy por testigos que se hallaron presentes, e
el dicho Joan de Ybaneta/29 firmo por la parte como esta dicho y escripto, e la letra e firma de ella/30 es suia de cada vno de ellos,
segund que les esta mostrado, e vieron/31 firmar los vnos a los otros e los otros a los otros, e que en ello ni en parte/32 de ello no
ynterviene sospecha ni corruçion ni rrotura ni cançe/33 lamiento alguno, sino que rrealmente e con efeto paso lo susodicho/34
contenido en el dicho sobreescripto, segund que en el se contiene y esta signado,/35
(281a folioa) e lo que cada vno de ellos a lo susodicho dixo e rrespondio, so cargo/1 del dicho juramento es lo siguiente:/2
Tº El dicho maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, dixo que este testigo se hallo/3 presente al otorgamiento del
dicho testamento çerrado que por la dicha Maria Perez/4 de Larrecha que por el dicho señor alcalde le fue mostrado e bio rrezar/5
el sobreescripto de el a mi, el dicho escriuano, en lengua bascongada por/6 dar a entender a la dicha Maria Perez, otorgante, e
rrezado bio que la dicha/7 Maria Perez dixo que asi lo otorgaba, segund que en el se contenia, y este testigo,/8 como testigo que se
hallo presente, firmo por testigo en el dicho sobreescripto, y/9 rreconosçia e rreconosçio ser la firma y letra donde dize/10 maestre
Fernando ser suia, a vio firmar al dicho Joan de Ybaneta por la/11 parte, e a los dichos don Joan Martines de Lili e don Clemente
e don Domingo/12 e Martin de Çubiavrre e Françisco de Artiga e al dicho Miguel de Arta/13 çubiaga, alcalde que agora es, que
fueron testigos presentes a lo susodicho,/14 los bio firmar, e las firmas e nonbres del dicho sobreescripto sabe/15 ser suyos de ellos
e de cada vno de ellos, por averlos visto firmar,/16 e asy como de presente vio el dicho testamento çerrado e sellado y el/17 signo
e suscriçion de el, sabe que es de mi, el dicho escriuano, e que en el dicho/18 testamento en parte ninguna de el ni en todo, avnque
lo abian mirado/19 e visto, no ynterviene sospecha ni corruçion alguna, e que so/20 cargo del dicho juramento, lo susodicho es asy
verdad. Maestre Hernando, Esteban de Eztiola./21
Tº El dicho Joanes de Ybaneta, clerigo, dixo que este testigo se/22 hallo presente por testigo al otorgar del testamento de que en
el dicho pedimiento se/23 haze minçion, en vno con maestre Fernando de Olaçabal e con el dicho Miguel/24 de Artaçubiaga, alcalde
que agora es, e don Joan Martines de Lili e Clemente de Aissoro/25 e don Domingo de Vrbieta e Martin de Çubiavrre e Françisco
de Artiga, testigos/26 que se hallaron presentes al dicho otorgamiento, e la firma e nonbre donde dize/27 por testigo por la parte
testadora Joanes de Ybaneta es de este testigo, y el firmo por la dicha/28 otorgante e a su rruego, porque dixo que no sabia escribir, e
vio firmar/29 a los otros de suso contenidos, e la letra e firma de ellos sabe ser de ellos,/30 porque los vio escribir e firmar en el dicho
sobreescripto, e vio rrezar/31 lo contenido en el dicho sobreescripto e vio çerrado e sellado el dicho testamento,/32 segund que al
presente esta y el signo e firma de el e suscriçion/33 sabe ser de mi, el dicho escriuano, e sabe e ha visto que en el dicho testamento
ni su sobre/34 escripto ni çerraduras ni firmas ni signo ni sello ni en otra cosa alguna/35
(281i folioa) del dicho testamento no ynterviene sospecha ni fravde, rrotura ni cançela/1 lamiento alguno, sino que rrealmente
con efeto paso asi, segund que en el se contiene,/2 e esta es la verdad para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre./3 Por
testigo, Joanes de Ybaneta, Esteban de Eztiola./4
Tº E el dicho Domingo de Hurbieta, clerigo, vezino de la dicha villa, siendole/5 mostrado el dicho testamento por el dicho
señor alcalde, dixo que este testigo se allo pre/6 sente por testigo al otorgar del testamento de que en el dicho pedimiento se aze/7
mençion, en vno con maestre Hernando de Olaçabal y con el dicho Miguel de Arta/8 çubiaga, alcalde que agora es, e con don Joan
Martines de Lili e Clemente/9 de Aisoro e Martin de Çubiavrre e Françisco de/10 Artiga, testigos que se allaron presentes en el
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dicho otorgamiento e la firma y non/11 bre donde dize por testigos por la parte testadora Joanes de Ybaneta,/12 es propio del dicho
Joanes de Ybaneta, porque este testigo le bio escribir e fir/13 mar a los dichos testigos sus nonbres, y este testigo tanbien escribio el
suyo en/14 vno con los otros testigos, como dicho es, en el sobreescrito del dicho testamento,/15 los quales dichas firmas y nonbres
susodichos, sabe este testigo ser de ellos/16 mismos, porque los vio escribir y firmar en el dicho sobreescrito, y asy/17 mesmo este
testigo, juntamente con ellos, como dicho es, e bio rrezar lo contenido/18 en el dicho sobreescripto e va çerrado y sellado el dicho
testamento, segun que/19 de presente esta, e bio rrezar lo en el contenido, y el signo e firma de el/20 e suscriçion sabe ser de mi, el
dicho escriuano, e sabe e a bisto que en el dicho/21 testamento ni su sobreescrito ni çerraduras ni firmas ni signo ni sello/22 ni en
otra cosa alguna del dicho testamento no ynterbiene sospecha/23 ni fravde, rrotura ni cançelamiento alguno, sino que rrealmente e
con efeto paso/24 asy, segun que en el se contiene, y esta es la verdad por el juramento/25 que hizo, e firmolo de su nonbre. Domingo
de Vrbieta,/26 Esteuan de Eztiola./27
Tº El dicho don Joan Martines de Lili, clerigo, vezino de la dicha villa, siendole mos/28 trado el dicho testamento por el dicho
señor alcalde, e siendo por el mirado, visto/29 y hesaminado, dixo que este testigo se allo presente al otrogar/30 del dicho testamento
de que en el dicho pedimiento se aze mençion, en vno con maestre Fernando/31 de Olaçabal, y con el dicho Miguel de Artaçubiaga,
alcalde que agora es, e con/32 don Domingo de Hurbieta e Clemente de Aisoro e Martin de Çubiavrre/33 e Françisco de Artiga,
testigos que presentes se allaron en el dicho otrogamiento, y la firma/34 y nonbre donde dize en el dicho sobreescrito por testigo por
la parte testa/35
(282a folioa) dora Joanes de Ybaneta es suya propia del dicho Joanes de Y/1 baneta, porque este testigo le vio escribir e firmar
a ruego de la/2 dicha doña Maria Perez Perez, testadora, por quanto no sabia escribir ni firmar/3 ella en el sobreescrito del dicho
testamento, e ansi mismo vio este testigo/4 a los testigos susodichos, y este testigo, en vno con ellos en el dicho sobreescrito del
dicho/5 testamento, firmaron sus nonbres, y bio leer y rreçar el dicho sobreescrito/6 del dicho testamento al dicho Esteban de Eztiola,
escriuano, ansy en lengoa caste/7 llana como en la bascongada, de manera que lo entendia la dicha Maria/8 Peres, testadora, y ansi
entendido y leydo por ella, este testigo/9 sabe y bio ansy otorgar a la dicha Maria Peres, testadora como en el se contiene,/10 e
rreconozia e rreconozio la letra e forma donde dize Joan Martines de Lili/11 ser suya propia de este testigo y ansy mismo las otras
firmas conte/12 nidas en el dicho sobreescrito de testamento ser suyos propios de ellos,/13 por quanto este dicho testigo les vido
escrivir y firmar, como dicho es, e vio çerrado/14 y sellado el dicho testamento, segund que de presente esta, y el signo e firma de
el/15 e suscriçion sabe ser de mi, el dicho escriuano, e sabe e a bisto que en el dicho/16 testamento ni su sobreescrito ni çerraduras ni
firma ni signo ni sello/17 ni en otra cosa alguna del dicho testamento, no ynterviene sospecha ni fraude,/18 rrotura ni cançelamiento
alguno, sino que rrealmente y con efeto paso asy, se/19 gund que en el se contiene, y esta es la verdad para el juramento que yzo,
e/20 firmolo de su nonbre. Joan Martines de Lili, Esteban de Eztiola./21
Tº El dicho don Clemente de Aysoro, clerigo, vezino de la dicha villa, dixo que este/22 testigo se allo presente al otorgar del
dicho testamento çerrado que por la dicha Maria/23 Perez de Larrecha, que por el dicho señor alcalde fue mostrado, e vio rrezar/24 el
sobreescrito de el a mi, el dicho escriuano, en lengoa bascongada, por dar/25 a entender a la dicha Maria Perez, otorgante, e rrezado,
bio que la dicha/26 Maria Perez dixo que asy lo otorgaba, segun que en el se contenia,/27 y este testigo, como testigo que se allo
presente, firmo por testigo en el dicho sobreescrito,/28 y rreconozia e rreconoçio ser la firma y letra donde el dicho Clemente/29 de
Aysoro ser suya, e bio firmar al dicho Joanes de Ybaneta por la/30 parte, e a los dichos don Joan Martines de Lili e don Domingo de
Hurbieta/31 e maestre Hernando de Olaçabal e Martin de Çubiavrre e Françisco de Artiga/32
(282i folioa) e al dicho Miguel de Artaçubiaga, alcalde que agora es, que fueron testigos presentes/1 a lo susodicho, a los quales
vio este testigo firmar y escrivir sus nonbres/2 en el sobreescrito del dicho testamento, los quales sabe ser los mismos del/3 dicho
sobreescrito y suyos propios de ellos y de cada vno de ellos, por a/4 verlos bisto firmar, como dicho es, e asi como de presente vido
el dicho testamento/5 çerrado y sellado, y ansy mismo el signo e suscriçion de el, sabe que es/6 de mi, el dicho escriuano, e que el
dicho testamento en parte ninguna de el ni en todo,/7 avnque lo avia mirado e visto, no ynterviene sospecha ni corruçion/8 alguna,
e que, so cargo del dicho juramento, lo susodicho es verdad, e firmo/9 de su nonbre./10 Clemente de Aisoro, Esteban de Eztiola./11
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Tº El dicho Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, dixo que este testigo se/12 allo presente al otorgar del dicho testimonio
çerrado por la dicha Maria Perez/13 de Larrecha, que por el dicho señor alcalde le fue mostrado, e bio rrezar el sobrees/14 crito de
el de mi, el dicho escriuano, en lengoa bascongada, por dar a entender a la/15 dicha Maria Perez, otorgante, e rrezado, bio que la
dicha Maria Perez dixo que asi lo/16 otorgaba, segun que en el se contenia, y este testigo, como testigo que se allo presente, firmo/17
por testigo en el dicho sobreescrito, y rreconoçia y rreconoçio ser la letra e firma/18 donde dize Martin de Çubiavrre ser suya, e vio
firmar al dicho Joanes de Ybaneta/19 por la parte, e a los dichos don Joan Martines de Lili, clerigo, e Clemente de Aysoro e don/20
Domingo de Hurbieta e Françisco de Artiga e maestre Hernando de Olaçabal e al/21 dicho Migel de Artaçubiaga, alcalde que agora
es, e fueron testigos presentes a lo suso/22 dicho, los bio firmar e las firmas y nonbres del dicho sobreescrito sabe ser/23 suyos
de ellos y de cada vno de ellos, por averlos visto firmar, e asy como de/24 presente vido el dicho testamento çerrado y sellado e
suscriçion/25 de el, sabe que es de mi, el dicho escriuano, e que en el dicho testamento en parte ninguna/26 de el ni en todo, avnque
lo avia mirado e bisto, no ynterviene sospecha/27 ni corruçion alguna, e que so cargo del dicho juramento, es lo susodicho/28 asy
verdad, y firmolo de su nonbre./29 Martin de Çubiavrre, Esteban de Eztiola./30
Tº El dicho Françisco de Artiga, vezino de la dicha villa, dixo que este testigo se allo pre/31 sente al otorgar del dicho testamento
çerrado por la dicha Maria Perez de Larre/32
(283a folioa) cha, que por el dicho señor alcalde le fue mostrado, e bio rrezar el sobre/1 escrito de el a mi, el dicho escriuano en
lengoa bascongada por dar a entendere/2 a la dicha Maria Perez, otorgante, y rrezado vio que la dicha Maria Perez dixo/3 que asy lo
otorgaba, segun que en el se contenia, y este testigo, como testigo que se hallo presente,/4 firmo por testigo en el dicho sobreescrito y
rreconoçia y rreconoçio ser la letra/5 e firma de donde dize Françisco de Artiga ser suya, e vio firmar al dicho Joanes/6 de Ybaneta por
la parte, e a los dichos don Joan Martines de Lili e Clemente de Aysoro/7 e don Domingo e maestre Hernando e Martin de Çubiavrre
e al dicho Miguel de/8 Artaçubiaga, alcalde que agora es, que fueron testigos presentes a lo susodicho, los/9 vio firmar, e las firmas e
nonbres del dicho sobreescrito sabe ser suyas/10 de ellas y de cada vno de ellos, por averlos bisto firmar, e asy como de presente/11 vido
el dicho testamento çerrado y sellado, y el signo e suscriçion de el sabe que es de/12 mi, el dicho escriuano, e que en el dicho testamento
en parte ninguna de el ni en todo, avnque le abia/13 mirado e bisto, no ynterviene sospecha ni corruçion alguna, e que so cargo/14 del
dicho juramento es lo susodicho asy verdad, e firmolo de su nonbre./15 Françisco de Artiga, Esteuan de Eztiola./16
Tº El dicho Miguel de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa, dixo que el fue/17 presente al otorgamiento del dicho
testamento, en vno con los otros testigos, en el dicho testamento/18 contenidos, e para verificaçion del dicho testamento, dixo que juraba
e juro solene/19 mente a Dios e a Santa Maria e a las palabras de los santos evangelios,/20 de dezir la verdad de lo que sabe e paso çerca
del dicho testamento, e bisto el dicho/21 testamento por el dicho señor alcalde, segund dicho es, dixo que la firma e non/22 bre y letra
donde dize Miguel de Artaçubiaga es letra e firma/23 suya, escrita de su mano, e se allo presente al otorgar del/24 dicho testamento, e
bio que la dicha Maria Perez lo otorgo como en el dicho sobre/25 escripto se contiene, que le fue leydo e dandole a entender lo en el
contenido/26 en lengua vascongada, e vio firmar a los dichos Joanes de Ybaneta,/27 clerigo, que por la testadora firmo, e a los otros
testigos que de suso han/28 depuesto, que firmaron por testigos, e bio signado e çerrado e sellado/29 el dicho testamento, que sinado
estava de mi, el dicho escriuano, e no vee que en el dicho/30 testamento sobreescripto firmas de el e signo e çerraduras ni/31
(283i folioa) sello ni en otra cosa alguna, no ay sospecha ni corruçion alguna,/1 y que esta es la verdad, so cargo del dicho
juramento, e firmolo de su nonbre./2 Miguel de Artaçubiaga, Esteban de Eztiola./3
Tº El dicho Esteban de Eztiola, escriuano, dixo so cargo del dicho juramento, que el dicho testamento/4 de la dicha Maria Perez
ante el dicho señor alcalde, paso ante el, e esta escripta/5 de su mano e letra dentro? que por mandado de la dicha Maria Perez de
Larrecha lo/6 escribio como ella le mando, e lo rrayo e rrubrico e çerro e sello e/7 signo e firmo como escriuano ante quien puso,
e se otorgo e bio/8 firmar y escribir a los testigos en el sobreescripto del dicho testamento contenidos,/9 e la letra e firma de ellos
son los mismos que los dichos testigos escribieron/10 e firmaron, y este testigo sabe e ha visto que en el dicho testamento no a
abido/11 corruçion ni cançelamiento ni sospecha alguna en cosa alguna ni en parte,/12 y esta es la verdad por el juramento que hizo,
e firmolode su nonbre./13 Esteban de Eztiola./14
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E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento a el fecho por el dicho/15 Joanes de Garraça, e el dicho sobreescripto
en que la dicha Maria Perez manda/16 que a pedimiento del dicho Joanes de Garraça se abra el dicho testamento despues/17 de
su fallesçimiento, e vistos los juramentos, dichos e depusiçiones de los/18 dichos testigos, e lo que el mismo vio e ha visto, dixo
que mandaba e mando/19 a mi, el dicho escriuano, abriesse el dicho testamento e lo leyesse ante el y los dichos,/20 el qual dicho
testamento fue abierto ante los dichos testigos ynstrumentales/21 e otros testigos, e yo, el dicho escriuano, ley el dicho testamento
punto por punto como/22 en el se contenia, e leydo, el dicho Joanes de Garraça, como testamentario/23 de la dicha Maria Perez, pidio
al dicho señor alcalde le mandase dar vn treslado,/24 dos o mas, quantos fuesen menester, al dicho Joanes de Garraça e otras perso/25
nas e a quien el dicho testamento pertenezca, e el dicho señor alcalde lo mando ...?, en todo lo qual que dicho es, e cada cosa/26
e parte de ello, dixo que ynterponia e ynterpuso su abtoridad e decreto/27 judiçial, tanto quanto podia e debia de derecho, para
validamiento del dicho testamento/27 e su avertura e avtorizamiento, de todo lo qual el dicho Joanes de Garraça/28 pidio testimonio,
e a los presentes rrogo de ello fuesen e son testigos de todo/29 lo susodicho Joan de Gorosarri e San Joan de Amezqueta e Bartolome
de Loyola,/30 vezinos de la dicha villa, y el dicho señor alcalde lo firmo de su nonbre./31 Miguel de Artaçubiaga, Esteuan de Eztiola,
soy testigo a estos dichos avtos, Gorosarri,/32 e el tenor del qual dicho testamento es este que se sigue:/33
(284a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çeztona, en las casas de Maria Poerez de Larrecha, viuda, a veynte/1 e siete dias
del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presen/2 çia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de
sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/3 y testigos yuso escriptos, paresçio presente la dicha Maria Perez de
Larrecha, viuda, muger que fue de/4 Martin de Artiga, defunto, vezina de la dicha villa, e dixo que presentaba e presento ante mi,
el dicho escriuano,/5 e testigos, esta escriptura e carta de testamento e postrimera voluntad que ella avia fecho e hazia/6 e lo abra
fecho escribir a mi, el dicho escriuano, en seys fojas de pliego entero de papel,/7 y mas esta plana algo mas en la setima foja, y
esta rrubricado al pie de cada/8 plana de la rrubrica e señal de mi, el dicho escriuano, y tanbien en fin de la dicha nueva? pla/9
na escripta algo mas esta rrubricado de la dicha rrubrica, y en cabeça de cada plana estava/10 rraydo de seys rrayas, eçeto en la
primera plana e cabeça de testamento, el qual dicho testamento/11 dixo que ella lo otorgaba e otorgo e queria que valiese por su
testamento, e si no valiese/12 por su testamento, queria que valiese por su cobdiçilo, e si no valiese por su cob/13 diçillo, queria que
valiese por su vltima e postrimera voluntad o en aquella/14 mejor forma e manera que de derecho mejor lugar aya, sin escropulo
ni defeto/15 alguno e lo en el dicho testimonio contenido, dixo que mandava e mando que fuese executado e cunplido,/16 segund
e como e de la forma e manera que en el se contiene, e por quien e como/17 en el se contiene, en testimonuio de lo qual lo otorgo
ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de/18 sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y ante los testigos
que a ello son e fue/19 ron llamados e rrogados, don Joan Martines de Lili e don Domingo de Hurbieta e Clemente de/20 Aissoro
e Joanes de Ybaneta e maestre Fernando de Olaçabal e Miguel de Artaçubiaga e/21 Françisco de Artiga e Martin de Çubiavrre,
vezinos de la dicha villa, e porque la dicha Maria Perez dixo/22 que no sabia escribir, firmo por ella el dicho Joanes de Ybaneta e
firmaron todos los/22 dichos testigos aqui a pedimiento de Joanes de Garraça, su ...? dicho su testamento./23 Joan Martines de Lili,
maestre Hernando, Clemente de Aisoro, Françisco de Artiga,/24 por testigo Joanes de Ybaneta, Domingo de Vrbieta, Miguel de
Artaçubiaga,/25 Martin de Çubiavrre./25
E yo, el sobredicho Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/26 de la dicha villa de Çeztona, en vno con
los dichos testigos, que aqui firmaron/27 sus nonbres, fuy presente al otorgamiento de esta dicha carta de testamento çe/28 rrado que
otorgo la dicha Maria Perez de Larrecha, e por ende fiz aqui este mi signo/29 que es a tal ... en testimonio de verdad./30 Fernando
de Eztiola./31
(285a folioa) Testamento de Maria Perez de Larrecha./1
In dey nomine amen, sepan quantos esta carta de testamento vieren,/2 como yo, Maria Perez de Larrecha, viuda, muger que fue de
Martin de Artiga,/3 vezina de la villa de Çeztona, estando enferma de la doclençia que Dios nuestro señor me quiso/4 dar, pero en mi
seso y memoria natural, e creyendo firmemente en la Santa/5 Trinidad y en todo aquello que cree y tiene la santa madre Yglesia, e te/6
miendome de la muerte, que es cosa natural que ninguno puede escapar, a/7 honor y rreuerençia de Dios nuestro señor e su gloriosa
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madre señora/8 Santa Maria, hago y hordeno y establezco este mi testamento e postrimera vo/9 luntad en la forma e manera siguente:/10
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e/11 rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra
donde/12 fue formado, y mando que quando la voluntad de Dios nuestro señor fuere/13 seruido de me llevar de este mundo, mi cuerpo
sea sepultado/14 en la yglesia de la dicha villa de Çeztona, en la sepultura de esta mi/15 casa, y mando que me sea fecho mi enterrorio,
terçero dia, noveno/16 y cabo de año y segundo año, segund costunbre de la tierra, e se pague/17 de mis bienes lo acostunbrado./18
Yten mando para rredençion de catibos cristianos de tierra de/19 moros, doss rreales castellanos, y mando que los pague/20 mi
heredero quando entrare e aprehendiere la posesion de mis/21 bienes, conforme a la dicha dispusiçion de este mi testamento./22
Yten mando para la obra de la yglesia de Santa Cruz de Çeztona,/23 ocho ducados e siete tarjas que tengo de rreçibir en los he/24
rederos e bienes de Martin Fernandes de Herarriçaga, defunto, por/25 la rrazon contenida en la obligaçion que de ellos hizo/26 el dicho
Martin Fernandes, que paso ante Blas de Artaçubiaga, ecriuano,/27 mando que los cobren de ellos los manobreros que son o fueren
de la dicha/28 yglesia, e mando que les sea entregada la dicha obligaçion, a los quales/29 doy poder cunplido en forma, con libre e
general administraçion,/29 para los cobrar e dar cartas de pago e haser las diligençias, avtos e juramen/30 tos e cosas que convengan a
la cobrança de ellos, asy en juizio como/31 fuera de el, firme e bastantemente quanto al caso conviene e/32 de derecho se rrequiere./32
(285i folioa) Yten digo que yo tengo en mi poder vna taça de plata/1 propia mia, blanca, llana, con pie, de pesor de hasta doze/2 o
treze ducados, mando la dicha taça a la dicha yglesia de Çez/3 tona, para hazer con ella vn caliz para seruiçio del culto divino y/4 mando
que la dicha taça sea entregada y dada al vicario e manobre/5 ros de la dicha yglesia, despues de averse fechos mis honrras e/6 osequias
e segundo año, e mando que en hazer el dicho caliz se en/7 plee la dicha taça, e no en otro caso de la dicha yglesia./8
Yten mando para la obra de la yglesia de Ayçarna, vn ducado, e mando/8 que lo pague el heredero por mi en este mi testamento
nonbrado, que/9 en mis bienes se apoderare conforme al dicho testamento, quando en ellos/10 entrare e aprehendiere la posesion
corporal de ellos./11
Yten mando para la obra de la hermita de Santa Engraçia de la Peña, que es en juridiçion/12 de esta dicha villa, medio ducado,
mando que los pague el dicho mi here/13 dero al tienpo e segun e como en el capitulo antes de este se/14 declara e se contiene, y lo
pague y enple? el dicho medio ducado/15 en obra y edifiçio de la dicha yglesia, y no en otra manera, e los/16 paguen y den a los ofiçiales
que entendieron en el rreparar e he/17 dificar de la dicha hermita, e no en otro alguno./18
Yten mando para el ospital de la dicha villa de Çeztona y rreparo de ella,/19 vn ducado, mando que lo pague el dicho mi heredero
conforme e/20 segun e como se contiene en los capitulos antes de este./21
Yten mando que se me digan en la dicha yglesia de Çeztona por mi/22 anima e por las animas de los defuntos a quien yo tengo/23
cargo, vn añal de misas rrezadas, e mando y es mi/24 voluntad que me los diga don Joan de Garraça, clerigo/25 presvitero y mando
que por rrazon de ello pague el dicho/26 mi heredero que suçediere en mis bienes, conforme a este mi testamento/27 e dispusiçion que
adelante sera dicho e declarado, lo acos/28 tunbrado, en vno con las otras cosas que yo mandare e declarare./29
(286a folioa) Yten mando que se me digan en la dicha yglesia syete trentenas/1 de misas, e me las digan vna el bicario don Esteban
de Aysoro,/2 e otra Clemente de Aysoro, otra don Joan de Lili, otra don/3 Domingo de Hurbieta, otra Joanes de Ybaneta, otra don
Antonio/4 de Liçarraras, otra Joanes de Garraça, saliendo a rrezar sobre/5 la sepultura do yo estubiere enterrada, e mando que por ello/6
se pague de mis bienes lo acostunbrado./7
Yten digo que yo tome cargo de haser por el anima de Maria de/8 Varrundia, y de sus bienes cobre e me dexo en cantidad/9 de hasta
quatro ducados,/10 .../11 ... Joanes de Garraça haga haser/12 oblada de las çinco fiestas del año e aniversarios por/13 el anima de la dicha
Maria, distribuidos como dicho es, a la/14 mano y me desvnoro? del cargo de la susodicha, y que el/15 dicho Joanes de Garraça sea pagado
de los dichos quatro ducados o lo/16 que pusiere e hiziese por su anima, e sea creydo a lo que/17 dixere, y de los dichos quatro ducados sea
pagado de sus bienes/18 de esta testadora, porque ella dixo que ha gastado los dichos quatro/19 ducados en sus neçesidades e los debe./20
Debdas que debo son las syguientes:/21
Primeramente debo a Martin de Arano dos ducados de oro, e debo/22 a Martin Perez de Portale veynte tarjas, debo a Maria/23
Joango de Eguino siete rreales y medio y veynte tarjas,/24 debo a Joanes de Garraça, clerigo, vn ducado e/25
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(286i folioa) tres rreales, debo a la señora de Acoavarrena quatro/1 rreales y çinquenta tarjas en prendas, de las quales tiene/2 vna
çinta de plata, todas las quales dichas debdas mando/3 que sean pagados de mis bienes, e mando cobrar la dicha çinta,/4 pagando lo
que tengo declarado de suso que debo./5
Rreçibos que tengo:/6
Debeme Joan Martines de Amilibia, escriuano, vezino de Çeztona, por/7 vna parte beynte quintales de fierro de rresta de la
legitima/8 de mi madre, y mas me deve otros seys ducados/9 que le di para los dar a mi hijo Guebara, que estaba en Valladolid,/10 y
no los dio, y mas me debe el dicho Joan Martines vn ducado/11 y medio que cobro por my y ...? de Maria Martines de Alço/12 laras
para en pago de los quales lo que del dicho Joan Martines he/13 rreçibido es lo syguiente:/13
Primeramente çierto vestido que fizo al dicho mi hijo Guebara,/14 de balor de tres ducados, mas que gasto el dicho/15 Joan
Martines en despensas del dicho mi hijo que le llebo a/16 Valladolid y le traxo, dando lo que en su conçiençia dixere/17 que gasto,
mas que pago por mi a Lope de Hernatariz e/18 Joan de Acoa la derrama de vn año, lo que se hallare/19 que pago, mas rreçibi del
dicho Joan Martines vn puerco de/20 pesor de sesenta y tres libras, mas rreçibo otro/21 puerco de pesor de çinquenta libras mas que
me/22
(287a folioa) dio el dicho Joan Martines en dinero, dos ducados mas que me/1 dio por tres vezes en dinero, doze rreales, mas
que/2 me dio çinco çestas de mançana, mas me/3 dio veynte mançanos para plantar, mas me dio/4 otros çinco ducados mas que pago
por mi en otro/5 año que creo que fue en el año que fue alcalde Martin Fernandes de Hera/6 rriçaga, otra derrama por mi el dicho
Joan Martines, todo/7 lo qual he rresçibido del dicho Joan Martines, mando que averiguadas/8 quentas con el, lo que paresçiere que
me debe pagado y rreçi/9 bidole en cuenta, lo rresto mando que lo cobren de el y de sus bienes./10
Yten digo que Martin de Çubiavrre tiene vna taça mia/11 que le di prestada, que tiene por señal vn puerco con su/12 rroble,
mando que lo cobren de el../13
Yten me deve Juan de Eznal, el moço, tres rreales que le di,/14 mando los cobrar de el./15
Los bienes que dexo son los siguientes:/16
Primeramente vnas casas en que al presente moro, que son/17 en la dicha villa de Çeztona, que han linderos casas de/18 Domenja
de Ayçarna, e de la otra casas de Catalina de Rre/19 çusta, que son en la calle de la yglesia./20
Yten otras casas en la dicha villa, que son en la misma/21 calle, linderos casas de Martin de Liçarraras e casas que/22 fueron de
Martin de Vrrutia./23
Vna huerta como vamos a la puente, linderos huerta/24 de Miguel de Artaçubiaga e mançanal de Cristobal de Arçubiaga./25
(287i folioa) Yten vna tierra mançanal en Vergaçelaya, linderos, man/1 çanal de Joan de Legarda e mançanal de Liçarraras e/2
tierra de Çubiavrre, y la syerra de Herchina./3
Yten otro mançanal en lo alto de Enecosavstegui,/4 linderos tierras e cueba de Acoabarrena, e de la otra/5 camino que va a
Vrrezty, y el camino publico que va para Acoa./6
Yten otro mançanal en Liçarrarasazpia, linderos/7 mançanal de maestre Fernando, e de la otra Ana de Ypinça, e de la/8 de la otra
Graçia de Artiga./9
Yten vn castaño con vn yraban? en Ayaquelu./10
Yten vn castañal en Herrilardy, linderos rrobledal/11 de Lili, e de las otras partes castañales de Lili e/12 de Maria Perez de
Alçolaras e don Joan Martines de Ybaneta./13
Vastago que dexo:/14
Syete platos de estaño, siete picheles de estaño, doze/15 tajadores, seys asadores, vna sarten, çinco/16 caxas cunplidas syn hazes,
mas dos coçedras/16 con pluma, tres candeleros de cobre, dos saleros de/17 çinco cuchares de fierro, tres sayas, las dos negras/18
traydas, e vna saya azul vieja, vn sayuelo de/19 paño negro traydo, dos capas de muger de paño negro,/20 vna nueva, otra vieja, vna
jornea de paño negro/21 trayda, çinco syllas de madera, vna pipa e/22 otra media pipa, dos çestas, vna sobremesa de/23 Flandes, vna
antecama? de lienço pintado, çinco/24
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(288a folioa) sabanas de lienço nuevas, dos pieças de lienço/1 de la tierra, tres misiçares, vna trayda las otras/2 dos nuevas, tres hazes
de cabeçales de cama/3 nuebas, dos hazes de cobertores de cama traydas,/4 tres pares de manteles, tres tocados de muger/5 nuevas,
esto que dicho que comiença desde las çinco sa/6 banas esta en vna caxa, y en otra caxa estan las/7 cosas siguientes: siete madexas de
hilado, tres/8 pares de manteles, tres pañezuelos de messa,/9 dos hazes de cabeçales de cama, vna sabana, tres/19 hazes de almohadas,
vna cadena de plata, vn anus/20 dei de plata, vn tocado de muger, vn vaçin de la...?/21
Yten mando vn tocado mio nuevo de los mejores que yo tengo/22 a Joanes de Garraça, clerigo, por cargo que le soy./23
Yten dexo a la hija de Ysabel de Amilibia, la cadena/24 de plata de suso escripta./25
Yten mando el anus dey de plata de suso escripta a Maria/26 de Amilibia, hija de Joan Martines de Amilibia./27
Yten mando a la freyra de Artiga, vna de las dos capas/28 de suso escriptas, la mejor, y vna caxa que esta en la/29 sala delante la
cama, sacandolo que esta dentro, que son/30 de Maria de Çubiavrre, la de Eznal, que son suyos lo que/31 en el esta, eçeto vn sayo que
es de Martin de Çubiavrre,/32 que mando que se le de el dicho sayo quando diere la taça mia/33
(288i folioa) que en su poder tiene, y no hasta en tanto./1
Yten mando a Graçia Perez de Ypinça mi saya azul/2 y el sayuelo mio de suso escripto, por/3 cargo que le soy./4
Yten mando a Graçia de Areyçaga, vezina de Arrona, mi saya negra, la mejor./5
Yten mando vn saya negra, la mas vieja a Graçia/6 cho de Artiga y la capa mas vieja a Marga/7 rita la del ossortal? por cargo que les soy./8
Yten mando la jornea de suso escripta a Maria de Al/9 quiça por seruiçios que me ha fecho./10
Otrosy rruego al dicho don Juan de Garraça que ponga de su/11 volsa la costa y gastos de mi enterramiento, terçero, noveno/12 dia,
cabo de año e dos años, e los otros ofiçios y cun/13 plimientos de mi anima vssados, e quiero y es mi volun/14 tad que, çerca de la dicha
costa y gastos que pusiere por/15 mi anima, sea creydo en su juramento e sinple palabra,/16 syn otra prueba alguna, y que aquello le sea
pagado/17 de mis bienes, dentro de quatro años al dia de mi/18 enterramiento, y para ello obligo e ypoteco espeçialmente/19 los dichos
mis bienes de qualquier natura que sean, y cada/20 vno de ellos./21
Yten las otras mandas, cargos e devdas de que arriba/22 se haze minçion, quiero que de los dichos mis bienes sean/23 pagados de
mis bienes quando mi vniversal heredero/24 mediato o ynmediato entrare rrealmente e posey/25 ere mis bienes y herençia, cunpliendo
este mi testamento/26
(289a folioa) e cada cosa de lo en el contenido, y en caso que el dicho don Joan de/1 Garraça antes y primero de lo suyo pagare
alguna/2 cosa de ello, que aquello le sea pagado en vno con lo que/3 mas le mando e dele de lo mejor parado de mi/4 aver y herençia,
y para todo ello le obligo e ypoteco/5 segun de suso mi fazienda e suçesion, y que le sea/6 pagado dentro de los dichos quatro años,
al qual dicho/7 don Joan de Garraça ansy mismo rruego que ponga el/8 gasto del aniverssario añal e de las çinco fiestas/9 de cada
año al vsso de Çeztona de lo suyo, y que aquello/10 que ansy pusiere, le sea pagado de lo mio en el dicho termino/11 junto, siendo
creido al dicho su juramento o synple/12 palabra llamamente? sin otra liquidaçion ni/13 prueba, porque asy es mi voluntad./14
Otrosy, demas de las otras mandas e cosas que mando e rruego/15 al dicho don Joan de Garraça, mi voluntad es de le dexar/16
e dexo libremente el vsofruto de todos los dichos/17 mis bienes de qualquier natura e lugar a mi per/18 tenesçientes y que deban
e puedan pertenesçer, para que/19 todos ellos aya e goze e desfrute e llebe para sy/20 segun y como yo hasta aqui los he tenido
e gozado,/21 aprobechandose de ellos entera y libremente para sy,/22 syn cargo alguno, en tanto que mi vniversal heredero/23 e
suçesor que ynmediata o mediatamente,/24 conforme a esta mi dispusiçion entrare e comen/25 çare a poseer los dichos mis bienes,
veniendo personal/26 mente a los dichos mis bienes y herençia, y que el dicho don Joan/27
(289i folioa) los aya e goze hasta tanto que el dicho mi heredero be/1 niere personalmente, e cunpliendo esta mi voluntad
en todo/2 e cada cosa poseyere corporalmente mis bienes, suçe/3 sion y herençia, y que entre tanto al dicho don Joan no se le/4
pida el dicho vsofruto, sino que lo llebe, segun dicho es,/5 para sy mismo libremente sin ningun descuento de lliebas? de frutos e
aprobechamientos, y que veniendo/6 el dicho heredero en persona y pagandole lo de las dichas/7 mandas e devda e cosas que le dexo
el dicho heredero,/8 le rrelaxe los dichos bienes, siendole antes pagado de todo lo susodicho./9
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Yten veniendo a la ynstituçion de mi heredero, fundamiento/10 prinçipal del testamento, digo que yo al presente no tengo/11 hijo
ni desçendientes ni asçendientes algunos, y/12 por ello puedo disponer como quiero a mi libre/13 voluntad de mis bienes, derechos
y açiones, porque los/14 tengo libres syn ninguna condiçion, gravamen/15 alguno, considerando que en espeçial los dichos mis/16
bienes rrayzes hube y herede de Pedro Fernandes de Larrecha,/17 mi padre, que gloria aya, y porque su memoria y la/18 mia y la
de nuestros difuntos no perezca y porque ansy/19 es mi voluntad determinada, hago, nonbro y/20 ynstituyo e dexo por mi heredero
vniversal a Joan/21 de Çubiavrre, absente en las Yndias, hijo legitimo de Joan/22 Martines de Çubiavrre y Domenja Perez de Egaña,
su muger que por/23 el qual es mi sobrino por la linea paterna, el qual/24 quiero que aya y herede los dichos mis bienes, derechos
y/25 açiones de qualquier natura y lugar, con las condi/26 çiones y cargos syguientes: primeramente con gravamen/27
(290a folioa) que el vsofruto y aprobechamiento de ellos aya y llebe libremente/1 el dicho don Joan de Garraça, en tanto que el
dicho mi heredero/2 venga en persona a tomar la posesion de ellos conforme/3 a la clavsula que çerca de ello habla arriba puesta./4
Yten con cargo de cunplir e pagar las mandas, le/5 gastos, debdas e cargos e todo lo otro que arriba dispon/6 go e mando./7
Yten con espresa condiçion que el dicho Joan de Çubiavrre, mi/8 heredero, sea tenido de contraer y contrayga casa/9 miento
y matrimonio con Graçia de/10 Amilibia, o a lo menos con alguna de sus herma/11 nas de la dicha Graçia, hijas legitimas de Joan
Martines de/12 Amilibia, mi primo, e de doña Maria de Arbeztayn,/13 su muger, pero en caso que por el dicho mi heredero no/14
quedar de querer contraer el dicho matrimonio/15 con vna de las sobredichas mugeres, siendo por/16 el e su boz rrequeridas, e
no pudieren o no quisi/17 eren concluyr e contraer con el matrimonio dentro/18 de seys meses de la dicha rrequisiçion, que en tal
caso/19 la dicha condiçion sea avida por cunplida y el dicho/20 mi heredero quede y sea libre de ella y aya pura/21 mente sin esta
condiçion los dichos mis bienes y herençia./22
Yten en caso que el dicho Joan de Çubiavrre, mi heredero,/23 se hallase casado con otra o quedase por el de/24 contraer
matrimonio con vna de las sobredichas, quiero/25 que entonçes sea mi vniversal heredero en su lugar Pedro/26 de Çubiavrre, su
hermano, absente, con los mismos cargos, con/27 diçiones, proybiçiones, y a falta del dicho Joan e Pedro a/28 Graçia de Egaña, hija
legitima de Pedro de Egaña e de Catalina/29
(290i folioa) de Artaçubiaga, su muger, con gravamen y condiçion/1 que se case con vn pariente mio por parte de mi madre,/2
y en falta de todos, a qualquier hijo o hija de Pedro de Egaña/3 y de la dicha Catalina de Artaçubiaga, preferiendose el/4 mayor al
menor en hedad, sin esta condiçion de matrimonio/5 con los otros cargos./6
Yten el dicho Joan declare su voluntad dentro de vn año de .../7 a su notiçia biniere, sino que suçeda el dicho Pedro, e que el
dicho/8 Pedro asi bien se declare dende a medio año, en falta de el,/9 e asy suçesibe de los otros, y en caso que ninguno de ellos
quisiere/10 cunplir esta condiçion de casamiento, dexo por mi vniversal he/11 redero a vno de los hijos de Pedro de Garraça,
preçediendo/12 se el mayor al menor en hedad, y el varon a la/13 enbra, sin condiçion de casamiento, y entre tanto que todo/14 lo
susodicho se declare y cunpla y parezca, mando que el dicho don Joan/15 de Garraça sea vsofruuario libremente, sin des/16 cuento
ni cargo alguno, y que si el dicho don Joan fiziere algunos/17 mejoramientos o plantios o en otra manera, mando que lo tal/18 le sea
pagado en vno con todo lo otro, al qual dexo por/19 mi testamentario, en vno con Maria Joango de Eguino, su ma/20 dre, e a cada
vno de ellos yn solidun, a los quales doy e o/21 torgo todo mi poder cunplido en forma, firme e valioso que/22 al presente caso e
casos convenga e sea neçesario a los/23 susodichos, e a cada vno de ellos, yn solidun, con libre e general administraçion,/24 para
que entren e tomen de mis bienes, de lo mejor parado de ellos, e cunplan/25 e paguen este dicho mi testamento e mandas contenidas,
vendiendolos se/26 gund estillo, e de su preçio e valor cunplan este dicho mi testamento/27 e todo lo demas que en el se contine, e
para que puedan haser, en juizio e fuera de el,/28 todos los avtos e diligençias que convengan a lo susodicho e cada cosa e parte/29
de ello, e quiero y es mi voluntad que este dicho cargo e poder e/30 dure e sea valedero dentro de vn año entero despues de mi/31
fallesçimineto, y dende en adelante año e años e tienpo que sea/32
(291a folioa) neçesario e convenga e bien bisto les fuere a los susodichos/1 mis testamentarios, e cada vno de ellos, sin enbargo
de/2 qualesquier leyes e prematicas que çerca de esto disponen,/3 en testimonio de todo lo qual, otorgo este dicho testamento ente
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el escriuano que se non/4 brara en el sobreescripto de este dicho testamento, e testigos, en el dcho sobre/5 escripto contenidos,
y dia, mes e año e lugar en el dicho sobreescripto contenidos,/6 e ante los testigos que en el firmaron, e quiero que en caso que
algund defeto/7 o falta aya en la horden de este dicho testamento çerrado que yo otorgare,/8 sea suplido e no enpezca, va escripto
todo el dicho testamento en/9 seys fojas de pliego entero de papel, y en la setima foja, en vna plana,/10 estan escriptos hasta donde
comiençan a salvarse las emiendas honze rren glones,/11 va testado o diz y de ellos he gastado alguna parte de que le he dexado la
rrazon y/12 memoria de ello a Joanes de Garraça, clerigo, mando que lo rrestante lo diga,/13 e o diz veynte tarjas, e o diz covertores,
e o diz e la capa vala por/14 testado, e va emendado do diz rruego vala no enpezca, e va escripto/15 en la marjen o diz mi primo valga,
e va escripto entre rrenglones o diz/16 a Joanes de Garraça vala, e va escripto entre capitulo y capitulo o diz yten/17 vn castaño con
vn yravan en Ayaquelu, e o diz yten mando a Graçia/18 de Areyçaga, vezina de Arrona, mi saya negra, la mejor, vala, e va testado/19
mas o diz van, e o diz a./20
Yo, Esteban de Eztiola, escriuano, lo escribi por mandado de Martin Perez de Larrecha,/21 viuda, en estas seys fojas y esta media
plana algo mas./22

[XVI. m. (39-IX) 29]
1539-IX-29. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak eta Joan Igarategi suhiak Zestoako Blas Artazubiagari eta Domingo Arronari emandako
obligazio-agiria, haiek hauei maileguz hartu zizkieten 225 dukatak hurrengo San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Joan Perez Areitzagakoak Joan Igarategi suhiari emandako obligazio-agiria, zor osoa berea zelako, ordainketa hartatik onik
ateratzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(265a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Joan Peres de Arey/2 çaga e Joan de Yguerategui, su yerno, vezinos
de la villa de/3 Deba, e cada vno e qualquier de nos, por sy e por el todo yn/4 solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi
e la avtentica/5 presente hoc yta de fide jusoribus, e la epistola de dibo Adri/6 ano, otorgamos e conosçemos por esta presente carta
que/7 obligamos nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/8 e por aver, para dar e pagar a vos, Blas de Artaçubiaga e
Domingo/9 de Arrona, vezinos de la villa de Çeztona, e a vuestra boz, dozientos e/10 veynte e çinco ducados de oro, puestos en
vuestro poder en salvo,/11 para el dia de San Joan del mes de junio primero venidero,/12 so pena del doblo rrato manente pacto,
conbiene a saver,/13 a vos, el dicho Domingo de Arrona los çiento e doze ducados y medio, e/14 los otros çient e doze ducados y
medio a vos, el dicho Blas de Arta/15 çubiaga, por rrazon que otorgamos aver rreçibido de vosotros /16 todo el valor y montamiento
de los dichos dozientos e veynte e/17 çinco ducados en buenos quintales de fierro marchantes, a todo/18 nuestro contentamiento, y
en rrazon de la paga y entrega, que de presente no pares/19 çe, rrenunçiamos la exeçion de la no numerata pecunia, e/20 las dos leyes
del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/21 se contiene, e para tener e guardar e cunplir e pagar lo susodicho,/22
nos, e cada vno de nos, obligamos nuestras personas e bienes muebles/23 e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por
aver, e/24 por esta carta damos poder cunplido a todas e qualesquier/25 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
e de fuera/26 de ellos, a la juridiçion de las quales, e de cada vno de ellos, nos some/27 temos, rrenunçiando nuestro propio fuero
e juridiçion e domiçilio, e la ley/28 sit convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por/29 todo rrigor de derecho nos lo fagan
cunplir e pagar e mantener/30 lo susodicho, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido/31
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(265i folioa) en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/1 difinitiba e por nos fuese consentida e pasada en
cosa/2 juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçiamos todas e qualesquier/3 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la general/4 rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, los quales dichos/5 ducados nos obligamos a los pagar con honze rreales
vn ducado,/6 e con ellos sean contentos, en testimonio de lo qual lo otorgamos ante/7 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades
y del numero de la dicha/8 villa de Çeztona, e ante los testigos yuso escriptos, que fue fecha/9 e otorgada en la dicha villa de Çeztona,
a beynte e nueve/10 dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e tre/11 ynta e nueve años, a lo qual todo fueron presentes por
testigos,/12 llamados e rrogados, Joan de Artiga e Martin de Arçaluz e/13 Joanes de Garraça e Sant Joan de Egaña, vezinos de la dicha
villa, e por/14 que dixeron que no sabian escribir, rrogaron a los dichos Joanes/15 de Garraça e Joan de Artiga que firmasen por ellos
en este/16 rregistro, por los quales firmaron, yo, el dicho escriuano, doy fee que conos/17 co a los dichos otorgantes ser los mismos
obligados e/18 contenidos en esta obligaçion. Joanes de Garraça, por testigo, Joan de Artiga,/19 paso ante mi, Estevan de Eztiola./20
Obligaçion de Joan de Yguerategui./21
Este dicho dia, mes e año e luga rsusodicho, ante mi, el dicho/22 escriuano, e testigos, el dicho Joan Perez de Areyçaga dixo que
esta dicha devda/23 contenida en la obligaçion de suso en esta foja escripta, fecha e otorgada/24
(266a folioa) en fabor de Domingo de Arrona e Blas de Artaçubiaga, era propia/1 suya de el y el avia rreçibido para sy los fierros
en la dicha obli/2 gaçion contenidos, porque se los obligaron el y el dicho Joan de Yguerategui,/3 su fiador, a pagar los dichos
dozientos e veynte e çinco ducados,/4 e el dicho Joan de Yguerategui a su rruego entra por su fia/5 dor, por tanto, dixo que se obligaba
e obligo por su persona/6 e bienes, de sacar a paz e a salvo e syn daño alguno de la dicha/7 fiança al dicho Joan de Yguerategui, su
hierno, e que el por sy/8 mesmo pagaria los dichos dozientos e veynte e çinco ducados, y en/9 caso que alguna cosa pagase por el, se
obligaba e obligo a se/10 los pagar por su persona e bienes, y para ello asy haser e cunplir/11 e pagar dio poder a qualesquier justiçias
de sus magestades para que ge lo/12 fagan asy pagar e cunplir, vien asy como sy sobre/13 ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente,/14 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/15 el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio
quales/16 quier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/17 de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho/18
syendo presentes por testigos, llamados y rrogados para ello, Joanes/19 de Garraça e Joan de Artiga e Martin de Arçaluz e San Joan
de Ega/20 ña, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/21 por el vn testigo en este rregistro./22 Joanes de
Garraça./23 paso ante mi, Esteuan de Eztiola.

[XVI. m. (39-IX) 30]
1539-IX-29. Deba
Arroako Martin Akertzak eta Joan Akertza anaiak behi batzuen irabaziengatik desadostasunak zituztelako, auzia arbitro epaileen
esku uzteko egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Sebastian Arriola. Foliazioa: 134. 2/001883 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Sepan quantos esta carta de conpromiso bieren, como nos, Martin de Aquearça, vezino de la dicha villa de/25 Deba,
de la vna parte, e Joan de Aquearça, su hermano, de la otra, morador en Oliden, dezimos/26 que por quanto entre nos ay diferençia
sobre rrazon de çiertas bacas e sus ganançias/27 que yo, el dicho ... pido a vos, el dicho ... e sobre lo que de ello podria/28 depender,
e por nos quitar de pleitos, por ser como somos hermanos, e para guardar la her/29 mandad nuestra, otorgamos e conosçemos por esta
carta, que ponemos e conprometemos la dicha/30 diferençia en manos e poder de Domingo de Alçola e Fernando? de Echeberria,
a los quales/31 juntamente, e no el vno syn el otro, damos conplido poder ...? los tales juezes arbitros,/32 para que vean la dicha
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diferençia sobre lo susodicho e lo sentençien, quitando el derecho de la vna parte/33 e dandole a la otra, e de la otra a la otra,
arbitrariamente, como quisieren e por bien tobieren,/34 en dia feriado o no feriado, dentro de diez dias primeros seguientes, e por la
sentençia o sentençias que los/35 dichos nuestros juezes arbitros dieren e pronunçiaren, nos obligamos de estar e pasar, e no yr/36 ni
venir nos, ni otro alguno por nos, en tienpo alguno ni por alguna manera, ni rreclamar de ellas al al/37 bedrio de buen baron, so pena
de treynta ducados, la mitad para la camara de sus magestades, e la otra mitad/38
(113i folioa) (para la parte obe)diente, e ya obligamos a nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, abidos/1 ... damos poder
conplido a todos los juezes e justiçias de sus amgestades ante quien/2 (esta carta pares)çiere, a cuya juridiçion nos sometemos
rrenunçiando nuestro propio fuero e ju/3 ridiçion ... para que por todo rrigor del derecho nos conpelan a fazer esecuçion en las/4
dichas nuestras personas e bienes, e los vender segund costunbre, e de los maravedis que balieren/5 paguen e fagan pago ... de nos
que la obviere de aver, asi los contenido en la dicha sentençia,/6 como la dicha pena, sy en ella cayeremos, mas las costas, bien asi
como sy por los dichos/7 juezes e justiçias fuese asi juzgado e sentençiado, e la tal sentençia fuese pasada en cosa juz/8 gada, e por
nos consentida, sobre lo qual rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/9 escriptos e por escriuir, generales e
espeçiales, e la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/10 non vala, e porque esto sea firme e no venga en
dubda, otorgamos esta carta de conpromiso/10 ante el esciuano e testigos de yuso escriptos, en la dicha villa de Deba, a veynte e
nuebe dias del mes/11 de setienbre, de mill e quinientos e treynta e nuebe años, testigos son que a ello fueron presentes, llama/12 dos
e rrogados, Hernando de Çubelçu e Martin de Arriola e Pedro de Arriola, vezinos de la dicha villa,/13 ... dichas partes que dixeron
que no sabian escriuir, rrogaron al dicho Martin de Arriola/14 ... en este rregistro, el qual lo firmo a su rruego./15 Martin de Arirola,
Sebastian de Arriola./16

[XVI. m. (39-IX) 31]
1539-IX-30. Zestoa
Jakobo Ipintzaren izenean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Maria Alkizak sagasti eta gaztainadi bati buruz etenda zuten auzian
etenaldia urriaren amaiera arte luzatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(266i folioa) Prorrogaçion del termino del plito de/1 Jacobe de Ypinça./2
En la villa de Çeztona a postrero/3 dia del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta e nue/4 ve años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçie/5 ron presentes, de la vna parte Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la
dicha villa,/6 en boz y en nonbre de Jacobe de Ypinça, vezino de la dicha villa, por el/7 qual dixo prestava e presto cavçion de rrato
que el dicho Jacobe/8 abria por firme lo de yuso contenido, e por el otorgado en su nonbre,/9 e de la otra Maria de Alquiça, vezina
de la dicha villa, e dixeron/10 que hasta este dicho dia por ellos, e cada estaba suspendido el plito/11 que la dicha Maria de Alquiça
trata con el dicho Jacobe sobre/12 rrazon de vn castañal e mançanal, como paresçia por escriptu/13 ras e suspensiones çerca de ello
otorgados por ante escriuano publico,/14 a que se rreferian, por ende dixeron que el dicho termino e suspension/15 prorrogaban e
prorrogaron por todo el mes de otubre venidero,/16 para entender en ello en convenio del dicho plito o lo que con/17 venga çerca de
los dichos convenios, e suplicaron a sus magestades/18 e los señores presidente e oydores de la abdiençia rreal de Valladolid/19 lo
oviesen a bien e lo mandasen confirmar, e para cunplir/20 lo susodicho asy, obligaron sus personas e bienes, avidos e por/21 aver,
e dieron poder a las justiçias de sus magestades para que les/22 fagan asy cunplir, e rrenunçiaron qualesquier leyes de su/23 fabor,
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e la dicha Maria rrenunçio las leyes de los enperadores Justi/24 niano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, e otorgaron/25
lo susodicho siendo presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga e Joanes/26 de Garraça e Joango de Goyenechea, vezinos de la
dicha villa, e el dicho Joan Perez/27 lo firmo de su nonbre, e por la dicha Maria vn testigo, porque ella/28 no sabia, va testado o diz
a primero dia del mes de otubre./29 Miguel de Artaçubiaga, Joan Perez de Ydiacayz,/30 paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (39-IX) 32]
1539-IX-30. Zestoa
Arroako Joan Anton Ermuak Lope Irureri emandako ordainagiria eta Joan Perez Etxezarretakoa zordun nagusiari Loperi
zegokiona kobratzeko eskubideak emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(268a folioa) Çesion y traspasso de Lope de Yrure./15
En el arraval de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de setienbre/16 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia de mi, el escriuano/17 publico, e testigos, Juan Anton de Hermua, vezino de la villa de Deba, dixo que Joan Peres/18 de
Echaçarreta, escriuano, vezino de la dicha villa, como prinçipal debdor,/19 e Lope de Yrure como su fiador e prinçipal pagador,
estaban/20 obligados a le pagar al dicho Joan Anton siete quintales de fierro y/21 tres ducados, por obligaçion sinada de escriuano
publico, por los quales el le avia/22 executado al dicho Lope e llebado los avtos de execuçion hasta rremate/23 y tomar de posesion
de los bienes executados del dicho Lope e averle prendido/24 su persona, y agora el dicho Lope le avia pagado si credito prin/25
çipal y costas y otras sobrecostas, por tanto, dixo que daba e dio/26 carta de pago, fin e quito en forma al dicho Lope de Yrure en
sus bienes/27 de los dichos siete quintales de fierro, e tress ducados e costas y derechos de/27 execuçion fechos y contenidos en vna
tasaçion primera, e mas de seys rreales/28
(268i folioa) que avia rresçibido para en parte de pago de las segundas costas fechas en la execuçion/1 que hizo a Fernando de
Soraçabal e Joan de Ygarça por otra tanta contia/2 de siete quintales y tres ducados, que por no le pagar torno a haser execuçion
otra/3 vez en los dichos sus fiadores, con que el dicho Fernando y Lope se atengan/4 a pagar a las costas fechas hasta oy dia de la
fecha de esta sobre los dichos/5 seys rreales y medio que el rresçibio, e dixo que le hazia e hizo çesion/6 y traspaso al dicho Lope de
Yrure en forma contra el dicho Joan Perez de/7 Echaçarreta, prinçipal debdor de los dichos siete quintales de/8 fierro e tress ducados
e costas, si las costas de derecho los debe aver,/9 con poder bastante en forma, que le dio para que los pueda cobrar del/10 dicho
Joan Perez y sus bienes e ducados, de pago de lo que cobrare, e hazer/11 las diligençias e rrequerimientos de bienes e otros avtos
judiçiales e estrajudi/12 çiales que convengan a la dicha cobrança, en juizio e fuera de el, e le/13 hizo procurador como en cavsa suia
propia, e quan cunplido poder, çesion/14 y traspaso el puede e debe dar, otro tal y tan cunplido le dio/15 con todas sus ynçidençias e
dependençias e anexidades e conexida/16 des, e obligo su persona e bienes, avidos e por aver, de aver por firme/17 todo lo susodicho,
e no yr ni venir contra ello, e otorgo/18 lo susodicho siendo presentes por testigos, Françisco de Çubiavrre e Joan/19 de Çabala e Joan
de Paguino, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/20 no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./21 Por testigo,
Françisco de Çubiavrre, Joan de Çavala,/22 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23
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[XVI. m. (39-X) 1]
1539-X-4. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Mirubiak Arroako Domingo Larretxek lehenago Zestoako Martin Zubiaurreri Mirubiko etxea bere
ondasunekin saldu izana onesteko eta harrezkero Mirubiko mendi eta ondasunetan Martinek ateratako etekinak onesteko egindako
agiria. Joan Mirubiak Martin Zubiaurreri emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 200 dukat hurrengo San Joan egunetik
bi urteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(269a folioa) De Martin de Çubiavrre./1
Delante las casas de Chiriboga, en juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a quatro dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e
treynta/3 e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 pareçio presente Joan de Mivrubia, vezino
de la villa de Çumaya,/5 e dixo que loaba y aprobaba y rratificaba e avia por/6 bueno, firme e valioso el contrato y escriptura de venta
fecha/7 e otorgada por Domingo de Larreche, vezino de la villa de Deba, en/8 fabor de Martin de Çubiavrre, vezino de la villa de
Çeztona, de la casa,/9 bienes e pertenençias de Mivrubia, que fueron del dicho Joan de Mihu/10 rubia e queria que valiese e fuese firme
e valiosa la dicha/11 venta e los avtos de posesion en vertud de ella fechos e/12 tomados por el dicho Martin de Çubiavrre, de la dicha
casa/13 de Mivrubia e sus pertenençias, para agora e para syenpre/14 jamas, esto syn enbargo de qualesquier previllejos/15 e leyes que
en su fabor puedan haser e dispongan, e dixo/16 que todos e qualesquier frutos de qualquier genero que el dicho/17 Martin de Çubiavrre
aya llebado e gozado e aprovechadose/18 de la dicha casa de Mivrubia e sus pertenençias e quales/19 quier cortes y talas de montes y
sus aprobechamientos en/20 qualquier manera que sea o ser pueda, abia e ovo por bien/21 llebados el dicho Martin de Çubiavrre e su
boz, e le dava/22 e dio por libre e quito de todo ello al dicho Martin de Çubia/23 vrre de todo aquello que el de derecho pudiese pedirle
e/24 cobrar de el por las rrazones susodichas, e dixo que se obliga/25 va e obligo por su persona e bienes muebles e rra/26 yzes, avidos
e por aver, de no le pidir cosa alguna de ello, avnque/27 dixo que no tenia cavsa de lo pidir, en caso que lo tubiese/28 o algund derecho
oviese contra el e para tener e guardar/29 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venyr contra/30
(269i folioa) ello el ni otro alguno por el ni otra persona çerca de lo susodicho/1 ni de cosa alguna de lo de ello dependiente, obligo
su persona e bienes/2 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e neçesario siendo, cons/3 tituiendose por depositario del dicho Martin de
Çubiavrre de la dicha casa/4 de Mivrubia e sus pertenençias, agora e de aqui adelante, e por/5 esta carta dio poder cunplido a todos
e qualesquier justiçias e jue/6 zes de sus magestades doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/7 se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/8 para que por todo rrigor de derecho le conpelan a cunplir lo suso/9 dicho,
bien asi como sy sobre ello oviesen contendido/10 en juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese dado/11 sentençia difinitiba
e por el fuese consentida e pasa/12 da en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçío todas e quales/13 quier leyes, fueros e derechos de
que se podria aprobechar, en vno/14 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/15 no vala, e otorgo lo susodicho syendo
presentes por testigos,/16 Joanes de Puçueta, clerigo, e Bartolome de Chiriboga e/17 Valento de Echaçarreta, vezinos de la dicha villa
de Çeztona,/18 e firmolo de su nonbre, e por testigos los dichos Joanes e/19 Bartolome, testigos susodichos./20 Por testigo, Iohannes
de Puçueta, Joan de Mihurubia,/21 Bartolome de Chirivoga,/22 paso ante mi, Esteban de Chiriboga./23
(270a folioa) Obligaçion de Martin de Çubiavrre./1
Delante las casas de Chiriboga, en juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a quatro dias del mes de otubre, año de mill quinientos
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e/3 treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la dicha villa
de Çeztona y testigos yuso/5 escriptos, Joan de Mivrubia, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obliga/6 ba e obligo por su
persona e bienes, avidos e por aver,/7 de dar e pagar a Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha villa/8 de Çeztona e su boz, dozientos
ducados de oro e de/9 peso, los quales son por rrazon que se los ha dado pres/10 tados en tienpo de su neçesidad y de que se dio por
contento/11 y pagado y entregado a toda su voluntad, por averlos rre/12 çibido bien e rrealmente e con efeto, y en rrazon de la paga
y/13 entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/14 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/15
en todo y por todo como en ellas se contiene, los quales se obligo/16 a se los pagar para dende el dia de señor San Joan de junio
primero/17 que verna, en dos años cunplidos primeros syguientes, so pena del/18 doblo y costas, y esta dicha obligaçion dixo que
haria e hizo e/19 otorgaba e otorgo syn perjuizio de otras obligaçiones/20 y escripturas o conosçimientos que el tenga fechos en
fabor del dicho/21 Martin de Çubiavrre, que son apartadamente demas de/22 estos dichos dozientos ducados de las? escripturas e/23
obligaçiones e rrecavdos, quedando en su fuerça e vigor/24 para los llevar a debida execuçion con efeto, porque eran de/25 mas de
esta dicha suma por que se obliga, e para tener/26 e guardar e cunplir e pagar e mantener e no yr ni/27 venir contra ello, obligo sus
personas e bienes muebles/28 e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder/29 cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos/30 e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/31
(270i folioa) juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado/1 se sometio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion, para que por/2 todo rrigor de derecho le conpelan a cunplir lo susodicho, bien/3 asy como sy sobre
ello oviesen contendido en juizio/4 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/5 difinitiba e fuese por el consentida e
pasada en/6 cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,/7 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/8 haga
no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/9 por testigo, Joanes de Puçueta, clerigo, e Bartolome de Chiriboga/10 e Valento
de Echaçarreta, vezinos de la dicha villa, e/11 firmolo de su nonbre, e por testigos los dichos Joanes e Bartolome./12 Por testigo,
Iohannes de Puçueta, Joan de Mihurubia,/13 Bartolome de Chirivoga, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (39-X) 2]
1539-X-4. Zestoa
Maria Sastarrainek zeuzkan ganaduen balioespena, Joan Martinez Akoakoak eta Joan Arraiok egina, bertako abereen eta
prezioen berri emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 388: 2/001622 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri originala kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(291a folioa) A quatro dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/1 y treinta y nueve, dio la cuenta del ganado Maria de/2
Sastarrain en la manera seguiente:/3
- Primeramente esaminaron Joan Martines de Acoa y Joan de Arra/4
yo los primeros esaminadores, vna vaca de color blan/5

U CCC LX II

ca por veynte y seys florines e sesenta y dos maravedis,/6
que son que son (sic) mill y trezientos e sesenta i dos maravedis./7
- En seguiente esaminaron tres vacas con sus vezerros/8
por dies y nueve ducados y medio, que monta en maravedis,/9
- En seguiente esaminaron vna vaca con su vezerro,/10
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çinco ducados y medio, que montan en maravedis II U LX II e medio./11

II U LX II e medio

- En seguiente esaminaron el torillo y la vaca de Arrona/12
en çinco ducados, que montan mill y ochoçientos y setenta y V./13

I U DCCC LXX V

- En seguiente esaminaron los dos novillos mayores,/14
el novillo mayor en veynte y seys florines y sesenta/15
y dos maravedis, y el novillo menor en veynte i quatro flori/16

II U DC XX IIII

nes y sesenta y dos maravedis, que son por todo II U DC XX III./17
- En seguiente esaminaron nueve ovejas con su criança,/18
cada oveja veinte y syete tarjes, que montan en/19

I U DCCC XX II

...? dozientos e quoaren y tres, y en maravedis./20
- En seguiente esaminaron otras quatro ovejas, en cada/21
quatro rreales castellanos, que son diez y seys rreales,/22

D XL IIII

que montaron en maravedis quinientos e quoarenta e quatro./23
- En seguiente esaminaron seys puercos en cada seys/24

I U CC XX IIII

rreales, que son XXX VI rreales, que montan en marabedis,/25
Fue atajado por Joan de Valçola e Joan de Olaçabal/26 en que por el carnero dos rreales y por el esquilmo/27 XX V rreales./28
(291i folioa) ...
Monta el ganado, sacado la vaca blanca, çinquenta y syete/1 ducados menos quinze maravedis y medio,/2 mas le di syete ducados
de prestido./3

[XVI. m. (39-X) 3]
1539-X-5. Zestoa
Azpeitiko Joan Martinez Bikuñakoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 50 kintal burdina
mehe Eguberrietan Beduan emateko konpromisoa hartuz. Joan Martinezek eta Joan Perezek elkarrekin izandako tratuen kontuak
egin eta elkarri emandako ordainagiria, 50 kintalak ordaintzeko obligazioa indarrean izanik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(271a folioa) Obligaçion de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En el rrobledal de Yncahuvstia de Lili, en juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a çinco dias del mes de otubre, año de mill e
quinientos e treynta/3 e nueve años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades y del numero de la dicha
villa de Çeztona, e testigos de esta carta,/5 Juan Martines de Vicuña, vezino de la villa de Azpeytia, arrendador de la/6 herreria
llamada Olaverria, que fue del dotor Alçaga, defunto, dixo/7 que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e/8 rrayzes,
abidos e por aver, de dar e pagar a Joan Perez de/9 Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, o su boz, çinquenta quin/10 tales
de buen fierro sotil delgado, fechos e fundidos de/11 vena de la mar, puestos e acarreados en el puerto e rren/12 teria de Bedua, fuera
del peso, pagados para el dia e fiesta de/13 pascua de Navidad primero que verna, los quales son por/14 rrazon que su montamiento
e balor, preçio ygoalado entre ellos,/15 dixo e confeso aber rreçibido del dicho Joan Perez en buenos dineros,/16 de que se dio por
contento, pagado y entregado a toda su voluntad,/17 y en rrazon de la entrega y paga, que de presente no paresçe, rrenunçio/18
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la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/19 fuero y del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, e
para/20 que terna e guardara e cunplira lo susodicho asy, obligo su/21 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por
esta/22 carta dio poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes de los rrey/23 nos e señorios de sus magestades, doquier que esta
carta paresçiere, a/24 cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/25 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit
convenerit para que por todo/26 rrigor de derecho le conpelan a cunplir e pagar lo susodicho, bien/27 asy como sy sobre ello obiesen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/28 juez oviese dado sentençia difinitiba,/29 e por el fuese consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre/30 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/31 podria ayudar e aprobechar, que
le non valan en juizio e fuera de el,/32
(271i folioa) en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/1 vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por
testigos Jacue/2 de Arrate, vezino de Leyçavr, mulatero del dicho otorgante, e Bartolome/3 de Loyola e Cristobal de Olascoaga,
vezinos de Çeztona, e firmolo de su nonbre, e el dicho/4 Jacue juro conosçer al dicho otorgante ser el mismo aqui contenido./5 Paso
ante mi, Esteuan de Eztiola, Joan Martines de Bicuña./6
Carta de pago de Iohan Perez de Ydiacayz e/7 Iohan Martines de Vicuña./8
En el Ynchavstia de Lili de Çeztona, a çinco dias del mes/9 de otubre, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/10 en
presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,/11 vezino de la dicha villa de Çeztona, e
Joan Martines de Vicuña, herron, vezino de/12 Azpeitia, dixeron que se daban e dieron carta de pago e fin e quito/13 en forma, el vno
al otro y el otro al otro, de todos dares y tomares que hasta este dia entre/14 ellos avia avido, asy de venas que el dicho Joan Perez le
aya dado, e dineros/15 e de fierro tocho que el dicho Joan Perez aya rreçibido, por averse con/16 tentado y pagado el vno al otro y el
otro al otro, quedando en salbo/17 y su fuerça e vigor esta obligaçion de suso en esta foja contenido, otorga/18 do por el dicho Joan
Martines de Vicuña en fabor del dicho Joan Perez, para co/19 brar la suma en el contenida, de que el dicho Joan Martines confeso
ser debdor,/20 e si neçesario era, dixeron que rrenunçiaban la exeçion de la no/21 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e/22 por todo como en ellas se contiene, e para cunplir lo susodicho asi,/23 amas partes obligaron sus personas e
bienes, avidos e por aver,/24
(272a folioa) e dieron poder a qualesquier justiçias de sus magestades para que les fagan/1 asy cunplir, e rrenunçiaron qualesquier
leyes de su fabor,/2 e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Jacue de Arra/3 te, vezino de Layçavr, e Bartolome de
Loyola e Cristobal de Olascoaga,/4 vezinos de Çeztona, e firmaron de sus nonbres, va escripto entre rren/5 glones, o diz el vno al
otro y el otro al otro vala./6
Paso ante mi, Esteban de Eztiola, Joan Martines de Bicuña, Joan Perez de Ydiacays./7

[XVI. m. (39-X) 4]
1539-X-8. Zestoa
Zestoako Indo baserrian maizter bizi zen Martin Argiainek Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(273a folioa) Testamento de Martin de Arguiayn./1
En el nonbre de Dios y de Santa Maria, su vendita y gloriosa/2 madre. Sepan todos los que la presente vieren, como yo, Martin/3
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de Arguiayn, vezino de la villa de Santa Cruz de Çeztona, estando en/4 fermo en la cama de la dolençia que Dios nuestro señor me
quiso/5 dar, pero en mi seso y entendimiento y memoria natural, tal/6 qual Dios nuestro señor me dio, e creyendo firmemente en la/7
Santisima Trinidad, que es padre e hijo e espiritu santo, tress/8 personas e vn solo Dios verdadero, e temiendome de la muerte,/9
que es cosa natural que ningun onbre bibiente en este mundo no pue/10 de escapar, a honor e rreberençia de Dios nuestro señor
Ihu/11 xpo, e de la gloriossa virgen, señora Santa Maria, su vendita/12 madre, hago e hordeno y establezco este mi testamento e
postrimera/13 voluntad en la forma e manera siguiente:/14
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rre/15 dimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra/16
donde fue formado, e mando que, quando la voluntad de Dios nuestro señor/17 fuere seruido de me llebar de este mundo, mi cuerpo
sea/18 sepultado en la yglesia de señor San Estevan de Aya, en la sepul/19 tura de la casa de Arguyayn, donde estan enterrados mis
padre e/20 madre, donde mando que se me haga mi enterrorio, moveno (sic) dia e cabo/21 de año, e las otras osequyas acostunbradas
a haser en la tierra de Aya./22
Yten mando para rredençion de catibos cristianos, dos rreales, vno por/23 mi muger, que murio abintestato, otro por mi, e para
las obras/24 de las yglesias de Çestona e Ayçarna, cada dos rreales, paguense/25 de mis bienes./26
Yten mando que se diga en la yglesia de Ayçarna vna trentena por el anima/27 de mi muger, e otra trentena me digan por mi
anima en/28 la yglesia de Aya, e digan la de Ayçarna don Domingo de Hurbieta,/29 e la de Aya el abad de Vzcundun?, e pague lo
acostunbrado./30
(273i folioa) Yten mando que, demas de lo susodicho, diga el dicho don Domingo en Ayçarna/1 dos misas de rrequien por el
anima de mi muger e le paguen vn/2 rreal por ello./3
Yten mando para la obra de la yglesia de Aya, dos rreales, e a la obra de Nuestra/4 Señora de Azpee de Aya vn rreal./5
Yten digo que yo debia a Martin de Yndo, vezino de Çeztona, dies e seys quin/6 tales de fierro e honze ducados de oro que me
dio de prestido,/7 para en esto dize Bartolome de Echave que pago al dicho Martin/8 de Yndo treynta e ocho ducados por mi, del dote
que mi muger/9 avia de aver, mostrando carta de pago el dicho Bartolome del dicho/10 Martin de Yndo, mando que se le rreçiban en
cuenta averiguado el/11 valor del fierro, lo qual avia de aver, y si no mostrare carta de pago/12 el dicho Bartolome, mando cobrarlos
de los bienes a personas que/13 son debidos, el dote a mi devido por la dicha mi muger./14
Yten digo que yo devo al dicho Martin de Yndo la rrenta de tres años/15 de la su casa de Yndo, a rrazon de de a treze ducados por
año, para/16 en pago de los quales le tengo dados honze fanegas de trigo/17 e vna oveja e çinco fanegas de a tres yminas de avena
y/18 mas le he fecho en dos vezes çiento e treynta e ocho cargas/19 de leyña para la fragoa, e mas le he plantado en sus tierras/20
sesenta rrobles, e le he seruido en jornales en la fragoa/21 y otras cosas algunos dias los jornales, y este travajo rre/22 mito a la
conçiençia del dicho Martin, averiguadas cuentas sobre/23 tres rreales que he rresçibido, mando que lo rresto se le pague lo que/24
mas alcançare./25
Yten digo que yo, he fecho çiertas costas en plitos y execuçiones contra/26 los bienes y persona de Juan de Urbieta, lo que
paresçiere/27
(274a folioa) por escripturas, mando que los cobren de ellos,/1 las escripturas estan en poder de Martin de Yndo e Blas e Joan
Martines de/2 Vnçeta./3
Yten debo a Pascuala de Aguineta vn doblon./4
Yten debo a la señora de Lasao tres ducados, mando se los pagar./5
Yten debo a Lope de Çelaya tres ducados, mando los pagar./6
Yten debo a Juan Sanz de Arguiayn, veynte e seys ducados, mando los pagar./7
Yten debo a Miguel de Artaçubiaga, alcalde de Çeztona, medio ducado./8
Yten debo a Marco? de Yturçaeta çinco tarjas./9
Yten digo que a mi ha fecho Juan Veltran de Yrureta, sastre, dos/10 pares de calças e dos jaquetas para mi? e tres almixias?/11
para los muchachos, para esto le tengo dado vn doblon, mando/12 que lo rresto que mostrare dever se le pague./13
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Yten debo a Joan de Hurbieta ocho o nueve rreales prestados, mando/14 los pagar./15
Yten devo a Clemente de Ayssoro dos rreales e a Ybaneta, clerigo,/16 vn rreal, mando los pagar./17
Yten devo a Graçia, madre de Joan Beltranz? quinze chan/18 fones, mando los pagar./19
Yten me debe Miguel de Amas, casero de Yndagarate, vna fanega de trigo./20
Yten digo que del tienpo que yo me case con Maria Joango de Hurbieta,/21 mi muger, me fueron prometidos en dote con ella
çiento/22 e treynta quintales de fierro y vna taça e quatro camas/23 y ella vestida e atabiada, como paresçe por el contrato/24 de
casamiento, digo que por no me pagar yo execute/25 por ellos en la casa e pertenençias de Hurbieta, y por ello/26
(274i folioa) se fizieron muchas costas y derechos de execuçion, y para en pago de esto/1 he rresçibido yo, por vna parte, quarenta
e seys/2 ducados de oro de mano de Domingo de Liçarraras y el dicho Bartolome .../3 dize que ha pagado por mi los treynta e ocho
ducados a Martin de Yndo/4 en vn capitulo antes de este contenidos, y otros dos ducados al dicho Bartolome/5 de mano de su madre,
hallandose pagados los dichos treynta/6 e ocho ducados al dicho Martin de Yndo, yo he rreçibido ochenta/7 y seys ducados, declaro
que lo rresto se me deve, mando que se cobre./8
Yten declaro que Vartolome de Echave pago ocho ducados de derechos de la execuçion/9 que hize en la casa e pertenençias
de Hurbieta por el dote e axuar/10 de mi muger, y me los pago a mi quitados a San Joan de/11 Artaçubiaga, y despues el dicho
Bartolome los pago al dicho San Joan,/12 lo rresto se me deve./13
Yten dexo en casa vna yunta de bueyes duendos, y entre/14 nobillos y bacas mayores y menores dexo de vacuno quinze/15
cabeças demas de la yunta de bueyes./16
Yten dixo en casa mios veynte e nueve cabeças de/17 cabras entre mayores e menores, e dexo veynte/18 e vna ovejas mayores e
menores, çinco puercos mayores/19 e menores./20
Yten dexo tres camas cunplidas, tres açadones, dos pares de/21 layas, tres rrastradoras, vna arca e vastago e vna/22 goldea e dos
siegas./23
Dos sayas de su muger, vna azul e otra verde oscura,/24 vnas calças e vn jubon suyos./25
E para cunplir e pagar e executar este dicho mi testamento e las mandas/26 en el contenidas, dexo e nonbro por mis testamentarios/27
(275a folioa) y executores de este dicho mi testamento e mandas en el contenidas,/1 a Juan de Echave e Domingo de Larrazpuru
Olaverria, dueño de la/2 casa de Larrazpuru, el mayor, e Joan de Aranburu de suso e/3 Joan Sanz de Arguiayn e Miguel de Arguiayn,
e a cada vno/4 de ellos yn solidun, a los quales doy todo mi poder cunplido en forma,/5 para que entren e tomen de mis bienes de
lo mejor parado de ella,/6 e los vendais e de su valor cunplays este dicho mi testamento/7 e mandas en el contenidas dentro del año
despues de mi/8 fallesçimiento, e despues del año todo el tienpo que fuere menester/9 a los quales encargo, rruego e pido por mi
...? tomen a cargo la/10 curaduria e administraçion de mis hijos, ca yo por la presente les non/11 bro por tales curadores e tutores de
ellos, con poder que les doy/12 en forma quanto al caso presente convenga e de derecho se rrequiere./13
Yten declaro que rresçibi de Juan de Hurbieta dos ducados prestados/14 e cunplido e pagado este dicho mi testamento e las
mandas en el contenidas,/15 dexo e nonbro por mis herederos vniversales en lo rre/16 manesçiente de mis bienes, a Martiça e
Françisca e Chomin?/17 e Catalina e Antonio e Joan e Martin, mis hijos, los quales quiero/18 que hereden los dichos mis bienes por
yguales partes, e rreboco/19 e doy por ningunos otros qualesquier testamentos antes de agora fechos,/20 salbo este que quiero que
esta balga por mi testamento, e si no/21 valiere por mi testamento, balga por mi cobdiçillo, e sy no/22 valiere por cobdiçillo, valga
por mi vltima e postrimera/23 voluntad o como mejor deva valer de derecho, en testimonio de lo/24 qual lo otorgue ante Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades e/25 del numero de la dicha villa de Çeztona,/26 que fue fecho e otorgado este testamento/27
(275i folioa) en las casas de Yndo, en juridiçion de la dicha villa de Çeztona,/1 a ocho dias del mes de otubre de mill e quinientos/2
e treynta e nueve años./3
Yten mando que hagan en la yglesia de Ayçarna en noveno dia/4 e cabo de año e segundo año e las otras obsequias a/5 costunbradas
por el anima de la dicha mi muger,/6 e me las hagan los dichos mis testamentarios luego/7 en breve, de mis bienes e suyos, a todo
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lo qual que dicho/8 es e otorgar de este dicho testamento, fueron presentes por testigos,/9 llamados e rrogados, don Domingo de
Hurbieta, clerigo,/10 e Joan de Vrbieta, su hermano, e Bartolome de Echave, vezinos de la dicha/11 villa, e porque dixo que no sabia
escribir, firmaron por/12 el todos los dichos testigos, e tanbien fue testigo Miguel de Arguiayn,/13 va testado o diz muger, e o diz y
confieso, e o diz a nueve dias del mes de/14 otubre, e o diz nueve vala por testado, ba escripto entre rrenglones, o diz Olaverria,/15 e
o diz ocho vala, e va escripto entre capitulo y capitulo o diz yten debo a Pascuala de Aguineta/16 vn doblon, e o diz yten debe Miguel
de Amas, casero de Yndagarate vna/17 fanega de trigo vala./18 Domingo de Vrbieta, Joan de Vrbieta, Bartolome de Echabe,/19
passo ante mi, Esteuan de Eztiola./20

[XVI. m. (39-X) 5]
1539-X-9. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Martin Zubiaurreri bere Zubiaurre eta Gallari etxeak eta ondasunak exekutatu eta bereganatu
ondoren, Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Martinen zorra Domenjari ordaindu ziolako ondasunak bereganatzeko egindako
agiria. Domenja Akoabarrenak agiriak zioenaren aurka ez hasteko egindako zina. Agirian azaldu arren Nikolas Martinezek benetan
zorra Domenjari ordaindu ez ziolako, zor hura bi urteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(276a folioa) Çesion y traspaso del señor de Yraeta./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a nueve dias del mes de/2 otubre, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia de mi,/3 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y/4 testigos yuso escriptos,
paresçio presente Domenja de Acoavarrena,/5 biuda, muger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, vezino de la dicha
villa,/6 por si e como tutora e curadora de sus hijos e hijos del dicho Martin Ybanes,/7 e dixo que a pedimiento de ella, por si e por
los dichos sus hijos, se hizo execuçion en la/8 casa e pertenençias de Çubiavrre y en la casa e pertenençias de Gallay,/9 contenidos en
el avto de execuçion, que son de Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha/10 villa, que se hizo por contia de setenta y ocho ducados y
siete rreales,/11 e quatro maravedis y veynte quintales de fierro que el dicho Martin de Çubiavrre le debia/12 y era obligado a pagar,
los quales dichos bienes fueron rrematados en ella como/13 en mayor pujador de ellos, e con mandamiento del señor corregidor,
ella tomo e aprehendio la/14 posesion de los dichos bienes, casa e pertenençias de Çubiavrre e caseria e perte/15 nençias de Gallay,
contenidos en el dicho mandamiento posesorio e avtos de posesion que por/16 presençia de mi, el dicho escriuano, pasaron, a que
dixo que se rreferia e rreferio, e agora/17 Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, le avia dado y pagado/18 los
dichos setenta e ocho ducados y siete rreales e quatro maravedis, e los dichos veynte quin/19 tales de fierro de prinçipal y mas doss
ducados y siete rreales y/20 doss terçios de quintal de fierro en dinero, a rrespeto de catorze rreales el/21 quintal, que son nueve
rreales y ...? maravedis y medio y ocho/22 çientos e veynte maravedis de derechos de execuçion y costas que ella pago, que son
por todo ochenta/23 e quatro ducados y tres rreales y medio menos tres blancas e veynte quintales de fierro platina, e por rrazon de
lo susodicho,/24 dixo que çedia, rrenunçiaba e traspasaba, çedio, rrenunçio e traspaso todo el derecho,/25 boz, rrazon e açion que
a ella por sy e en nonbre e como tutora e curadora de los/26 dichos sus hijos le pertenesçia e pertenesçe e puede e debe pertenesçer
en qualquier manera/27 a la dicha casa, bienes y pertenençias de Çuviaurre e casa e caseria de Gallay e sus/28 pertenençias, e
otros bienes de que ella por vertud del dicho mandamiento posesorio del señor corregidor/29 tomo e aprehendio e se apodero en
la posesion de ellos, e hazia e hizo la dicha çesion/30 y traspaso e rrenunçiaçion, como dicho es, de los dichos bienes en el dicho
Niculas Martines de Eguia,/31 e le dava e dio y entrego, en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, el mandamiento posesorio
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e avtos/32 de posesion al dicho Niculas Martines de Eguia, para que por todo titulo que ella tenia/33 e con ellos e con esta dicha
çesion e traspaso, pueda tener y poseer todos los dichos/34 bienes, segund e como ella los avia e tenia, para que los pueda vender,
enpeñar, dar,/35 donar, trocar e canbiar, enajenar e disponer de ellos conforme al dicho mandamiento de/36 posesion, porque, como
dicho es, dixo que ella abia rreçibido toda la dicha suma de/37 mano del dicho Niculas Martines de Eguia, bien e rrealmente e con
efeto a toda su/38 voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, dixo que rrenunçia/39 ba e rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/40 e del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, e desde
oy, dia de la fecha de esta carta/41
(276i folioa) en adelante para sienpre jamas, dixo que se desystia e apartaba, e se desistio/1 e aparto de los dichos bienes de que
asy estava apoderada en la dicha posesion,/2 e los daba y entregaba, çedia, rrenunçiaba e traspasaba en el dicho Niculas/3 Martines
de Eguia, para que lo tenga y posea conforme al dicho mandamiento e por el mis/4 mo derecho que ella los abia e tenia, e segun que
ella los poseya, e sy/5 neçesario era, dixo que se constituia e constituyo por tenedora y posee/6 dora de los dichos bienes en nonbre
del dicho Niculas Martines, e fuese obligado/7 a mas saneamiento de lo que ella podia e debia conforme al dicho mandamiento
pose/8 sorio, e le daba e dio poder cunplido en forma e quanto al caso presente con/9 venga e de derecho mas deve valer, para que
sy quisiere pueda tomar e aprehen/10 der la posesion de ellos so la dicha constituçion que ella hazia sy quisiere cobrar/11 la dicha
suma e disponer de ello como de cosa suia propia, e paresçer ante/12 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e haser avtos,
pedimientos, rrequerimientos, juramentos,/13 presentaçiones de testigos e escripturas que convengan e sean neçesarios a lo/14
susodicho e lo de ello dependiente, anexo e conexo, asy por sy mesmo/15 como por sus procuradores, ca ella dixo que le hazia e hizo
procurador como en cavsa/16 suia propia, e quan cunplido e bastante poder, çesion e traspaso ella/17 podia dar de derecho, otro tal le
dio, çedio, rrenunçio e traspaso en el dicho Niculas/18 Martines de Eguia, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e/19
conexidades, e para aver por firme todo lo susodicho, e no yr ni venir contra/20 ello ella ni ni los dichos sus hijos ni otro por ellos en
tienpo alguno ni/21 alguna manera, obligo su persona e bienes e las personas e bienes de los dichos sus/22 hijos, avidos e por aver,
e por esta carta dio poder cunplido a qualesquier justiçias e/23 juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se some/24 tio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/25 juridiçione
oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho le conpelan a/26 apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asy
como/27 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/28 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
ellos consentida e pasada en/29 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/30 e derechos de que se
podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/31 de leyes que ome haga non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes
de los/32 enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de los quales/33 dixo que fue abissada de personas
que de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otrogaron ante/34 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho, siendo presentes por testigos,/35 Joan de Gorosarri, escriuano, e Joanes de Ybaneta, clerigo, e Tomas de Azcona, vezinos
de la dicha villa,/36 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro, e yo, el dicho escriuano,/37 doy
fee que conozco a la dicha otorgante, va testado o diz veynte e ocho, e o diz quarenta e çinco vala, e va/38 escripto entre rrenglones
o diz juanesve?, e o diz e haze, e o diz tres blancas./39 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo, Domingo de Gorosarri, Joanes
de Ybaneta./40
(277a folioa) Juramento de Domenja de Acoavarrena,/1 viuda./2
En Çeztona, a nueve dias del mes de otubre, año/3 de mill e quinientos e treynta e nueve años,/4 en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus/5 magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/6 Domenja de Acoavarrena, bivda,
vezina de la dicha villa,/7 dixo que oy dicho dia ante mi, el dicho escriuano, avia/8 fecho e otorgado vna escriptura de çesion y tras/9
paso e rrenunçiaçion en fabor de Niculas/10 Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/11 de ochenta e quatro ducados
y tres rreales y medio menos/12 tres blanca, e de veynte quintales de fierro que tenia/13 de rreçibir sobre la casa e pertenençias de
Çubiav/14 rre e casa e caseria de Gallay e sus pertenen/15 çias de que ella estaba en posesion de todos ellos,/16 e le avia entregado
el mandamiento posesorio e avtos de posesion/17 e dadole los dichos bienes por el averle dado y pagado/18 la dicha suma de suso
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contenida, por tanto, dixo que para/19 validaçion de la dicha escriptura si en quanto permitian las/20 leyes e prematicas de estos
rreynos, jurava/21 e juro solenemente a Dios e a Santa Maria, e a las palabras/22 de los santos evangelios, doquier que mas larga/23
mente estan escriptos, de tener y guardar esta dicha/24 escriptura, e no yr ni venir contra ella direte yndirete,/25 so pena de perjura,
ynfame, e no pidiria rrelaxaçion/26
(277i folioa) de ste juramento a nuestro mui santo padre ni perlado ni/1 persona que lo pueda conçedar, e avnque de propio mo/2
tuo le sea conçedido, no vssaria de ello, so cargo/3 del dicho juramento, son testigos de esto, Joanes de Ybaneta,/4 clerigo, e Joan de
Gorosarri, escriuano, e Tomas de/5 Azcona, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo
en este/6 rregistro, va testado o diz solene. Por testigo Joanes de Ybaneta,/7 por testigo, Joan de Gorosarri,/8 paso ante mi, Esteban
de Eztiola./9
(278a folioa) Obligaçion de Domenja de Acoavarrena./1
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de otubre, año/2 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,
el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Nicolas Martines de Eguia, cuya es/4 la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha
villa de Çeztona, dixo/5 que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rray/6 zes e semobientes, derechos e açiones,
avidos e por aver, de/7 dar e pagar a Domenja de Acoavarrena, biuda, muger que/8 fue de Martin Ybañes de Çubiavrre, vezino de la
dicha villa, asi e como/9 a tutora e curadora de sus hijos e hijos del dicho Martin Ybañes,/10 ochenta y quatro ducados e tres rreales
y medio menos tres blancas, e mas/11 veynte quintales de fierro platina, los dichos ducados y rreales puestos/12 en su poder, e los
dichos veynte quintales del dicho fierro puestos e acarrea/13 dos en el puerto e rrenteria de Vedua, fuera del peso, para de oy/14 dia
de la fecha de esta carta en dos años cunplidos primeros seguientes,/15 so pena del doblo y costas, daños, yntereses e menoscabos
que se le rrecres/16 çieren, por cavsa y rrazon que ella le avia dado, çedido y traspasado/17 el derecho e açion y posesion que tenia
con mandamiento posesorio del señor corregidor/18 en la casa e caseria de Gallay e sus pertenençias y en la casa de/19 Gallay (sic) e
sus pertenençias, e le avia apoderado en los dichos bienes y entre/20 gado el dikcho mandamiento posesorio a toda su voluntad, bien
e rrealmente e con efe/21 to, e avnque en la dicha çesion e traspaso que la dicha Domenja le avia fecho/22 dezia e confesaba ella que
le avia dado e pagado esta dicha suma/23 de ducados y rreales y quintales de fierro, en la rrealidad de la verdad/24 dixo que no los
avia dado ni pagado, e ge los quedo a dever e haser/25 le esta dicha obligaçion de esta dicha suma por el dicho su derecho e posesion
que le/26 avia fecho, dado y traspasado, y en rrazon de la paga y entrega,/27 que de presente no paresçe, dixo que rrenunçiaba e
rrenunçio la exeçion de la/28 no numerata pecunia, e las doss leyes del fuero e del derecho, en todo/29 y por todo como en ellas se
contiene, e dixo que sin enbargo de lo/30 contenido en el dicho traspaso, el los debia e se obligaba a pagar esta dicha/31 suma dentro
de los dichos dos años, so pena del doblo y costas, para lo qual/32 todo asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener,/33 e no
yr ni venyr contra ello el ni otro por el, obligo su persona/34 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y espeçial y espresa/35
(278i folioa) mente dixo que obligaba e ypotecaba a la paga e segu/1 ridad de estos dichos ochenta e quatro ducados y tres rreales
y medio/2 menos tres blancas, y mas veynte quintales de fierro, la/3 casa e pertenençias de Çubiavrre con las casas que tiene en el/4
cuerpo de la dicha villa e casa e caseria de Gallay e sus/5 pertenençias de Gallay, de que la dicha Domenja de Acoavarrena/6 esta en
posesion con mandamiento del señor corregidor por setenta y ocho ducados/7 e siete rreales e quatro nmaravedis e veynte quintales
de fierro/8 de prinçipal y mas las costas contenidos en los avtos de posesion que en poder/9 del dicho Niculas Martines de Eguia
estavan e los entrego la dicha Domenja,/10 e que la espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion de persona e bienes,/11 ni
por el contrario, la general a la espeçial, e por esta carta dio poder/12 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/13
e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/14 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e
la ley sit/15 convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo/16 rremedio e rrigor del derecho le conpelan e apremien a
cunplir e pagar/17 e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen conten/18 dido en juizio ante juez conpetente, e el
tal juez oviese dado sentençia/19 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/20 sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/21 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/22 que ome haga
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no vala, en testimonio de lo qual otorgo ante mi, el dicho/23 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo
a ello presentes/24 por testigos para ello llamados e rrogados, Joanes de Ybaneta, clerigo, e Joan/25 de Gorosarri, escriuano de sus
magestades e Tomas de Azcona, vezinos de la dicha villa,/26 e firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, doy fee, conozco al
dicho/27 otorgante. Nicolas Martinez de Eguya,/28 paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (39-X) 6]
1539-X-9. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 30 kintal burdina
totxotan Liliko olatxoan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(279a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de otubre, año de mill/2 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano/3 publico, y testigos yuso escriptos, Joan Perez de Areyçaga, vezino de la villa de/4 Deba, dixo que se obligaba e obligo
con su persona e bienes/5 muebles e rrazyes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan/6 Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de
Çeztona, e su boz,/7 treynta quintales de buen fierro tocho, puesto en la herreria me/8 nor de Lili, fuera del peso, para el dia e fiesta
de nuestra/8 señora Santa Maria de março primero que verna, so pena/9 del doblo y costas, daños, yntereses e menoscabos que se/10
le rrecresçieren, por cavsa y rrazon que su montamiento e/11 valor ygualado entre ellos rreçibio en dineros bien e rreal/12 mente e
con efeto, de que se dio por contento y pagado y/13 entregado a toda su voluntad, y en rrazon de la paga/14 y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion/15 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/16 e del derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene,/17 e para cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello/18 el ni otro por el, obligo su persona e bienes
muebles e/19 rrayzes, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/20 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,
doquier/21 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion se sometio rrenunçiando su/22 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
sit convenerit, para/23 que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir lo susodicho,/24 bien asy como sy sobre ello oviesen
contendido en juizio/25 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/26 difinitiba e aquella fuese por el consentida e
pasada/27 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/28
(279i folioa) leyes e derechos de que se podria aprobechar, en vno con/1 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/2
vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/3 Asençio de Arreche e Gregorio de Eleyçalde e Pedro Martines de Bal/4
çola, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/5 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro. Por testigo, Asençio de
Arreche,/6 paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (39-X) 7]
1539-X-10. Zestoa
Zestoako Ana Ipintza alargunak Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 2
dukat eta senar zenaren zorra ordaintzkeo konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(279i folioa) Obligaçion de la señora de Yraeta./8
En Çeztona, a diez de otubre, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/9 en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos yuso escriptos, Ana de Ypinça, biuda, muger/10 que fue de Iohan Martines de Yvaneta, vezina de la dicha villa, se obligo con
su persona e bienes,/11 avidos e por aver, de dar e pagar a doña Maria Perez de Ydiacayz, señora de Yraeta,/12 o su boz, dos ducados
de oro de prestido que dixo que le dio, e mas lo que paresçiere/13 que Joan Martines de Ybaneta le devia e se contiene en vna çedula
firmada de/14 su nonbre, que es de dos o tres coronas de sol, que el dicho su marido le dio presta/15 dos y ella sabe que ge los presto,
e que haziendo debda agena suia propia, se/16 obliga a los pagar, los quales se obligo a los pagar dentro de vn año cunplido/17
primero syguiente, digo de oy dia de la fecha de esta carta en vn año, so pena del doblo/18 rrato manente pato, y en rrazon de la paga
y entrega, que de presente no paresçe,/19 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/20
en todo como en ellas se contiene, e para ello asy cunplir, obligo su persona e bienes, avidos/21 e por aver, e dio poder a qualesquier
de sus magestades, (sic) para que ge lo hagan asy cunplir, bien/22 asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez
conpetente, e el/23 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese consentida e pasada en cosa/24 juzgada, e rrenunçio
qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/25 de leyes que ome haga no vala, e por ser muger rrenunçio las
leyes de los enperadores Justi/26 niano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho syendo presentes/27 por
testigos, Joan de Gorosarri e Miguel de Alçate de Symon de Albisstur, vezinos/28 e estantes en la dicha villa, e porque dixo que no
sabia escribir, firmo por el (sic) vn testigo./29 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo, Domingo de Gorosarri./30

[XVI. m. (39-X) 8]
1539-X-12. Aizarna
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak Martin Aranorekin, emaztearekin eta Asentzio Edarritzagarekin egindako tratua, hauek
hari Artzegia mendian 400 karga ikatz egin eta 6 dukateko mailegua itzul ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras./14
En el logar de Ayçarna, a doze dias del mes de otubre, año de mill/15 e quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus/16 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Arano e Maria/17
Perez de Poçueta, su muger, ella con liçençia del dicho su marido que ella se lo pidio y/18 el se la conçedio para todo lo contenido
en esta carta, e Asençio de Herarreçaga,/19 todos vezinos de la dicha villa, e cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn/20
solidun, dixieron que se obligaban e obligaron por su persona e bienes, abidos e/21 por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarras,
vezino de la dicha villa de Çestona, e a su/22 voz, seys ducados de oro para el dia de Sant Joan primero venidero, e mas/23 de le
faser y entregar fechos en el monte Arçeguia quatroçientas cargas de/24 carbon con costales de catorze baras, a rrazon de tres tarjas
e media/25 cada carga, todo ello para el dicho dia de Sant Joan del mes de junio primero/26 venidero, so pena de todos los yntereses,
costas, dapnos e menoscabos que se le rrecreçiesen por rrazon? de lo que dicho es, por rrazon que otorgaron aver rreçibido los dichos
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seys ducados prestados/27 e tanbien otros catorze ducados de oro para los dichos carbones,/28 e que quando fizieren e pagaren las
dichas dozientas cargas, que estonçes/29
(137i folioa) el dicho Domingo les pague el montamiento de las otras dozientas cargas, que son/1 otros catorze ducados, de que
se dieron por contentos e pagados, e rrenunçiaron/2 la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho, en
todo/3 e por todo, sobre la vista e prueba de la paga, e cada vna de las dichas partes obligaron sus personas e bienes, cada vno por
lo que le toca, de lo asi conplir e pagar, e dieron poder conplido a todas/4 las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asi
conplir, pagar e mantener,/5 bien asi e a tan conplidamente como si todo ello fuese sentençia difinitiba/6 de su juez conpetente, e
pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/7 e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos en general e a cada
vno/8 en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/9 e la dicha Maria Perez rrenunçio las leyes
del enperador Justiniano e Beliano e/10 las leyes de Toro e todas las otras de su fabor, en todo e por todo,/11 e por ser muger casada,
juro solepnemente sobre la señal de la/12 Cruz e por las palabras de los santos ebangelios, de no contradezir/13 a lo que dicho es,
agora ni en tienpo alguno, e de no pidir rrelaxaçion/14 de su juramento, e caso que proprio motuo le sea conçedido, de no vsar/15 ni
gozar de ella, a lo qual todo fueron presentes por testigos Joan de/16 Çabala e Joango de Gorosarri e Martin de Yribarrena, vezinos
de la/17 dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo de Liçarras por si e/18 por su parte, e por los dichos Martin de Arano
e su muger e/19 por el dicho Asençio de Herarriçaga, que no saben escribir, firmo/20 aqui el dicho testigo Joan de Çabala, ba entre
rrenglones do diz/21 so pena de todos los yntereses, costas, dapnos e menoscabos/22 que ende se le rrecresçiesen sy faltase dolo
que dicho es, son entre rrenglones y cada vna/23 de las partes se obligo por su persona e bienes, cada vno por lo que le toca de lo asi
conplir. Domingo de Liçarraras,/24 Blas, Joan de Çavala./25

[XVI. m. (39-X) 9]
1539-X-12/13. Iraeta, Arroa
Iraetako Fernando Sorazabal olagizonak bertako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreari egin zizkion zorren zerrenda eta
haien ordainetan Fernandok emandako ondasunei buruzko agiria. Agiriak zioenaren aurka ez hasteko Fernando Sorazabalek
egindako zina. Fernando Sorazabalen ondasunez Maria Perez jabetzeko lekuan bertan ahalorde bidez egindako agiriak. Fernando
Sorazabalek Maria Martinez Sorartekoa emazteari eta Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari emandako ahalordea, Fernandori
egindako edozein zor haren izenean kobra zezaten. Fernando Sorazabalek Valladolidko gorte eta Kantzelaritzako prokuradoreei
emandako ahalordea, gizon kaparea zelako zorrengatik preso har ez zezaten haren aldeko aginduak lor zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(292a folioa) Entrega de bienes fecha por Fernando de Soraçabal a la/1 señora de Yraeta y venta./2
En las casas e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çeztona, a/3 doze dias del mes de otubre de mill e quinientos e treynta/4 e
nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos,/5 Fernando de Soraçabal, vezino de la villa de Deba,
dixo que por quanto el devia a doña/6 Maria Perez de Ydikacayz, señora de Yraeta, çiento e ochenta/7 quintales de fierro de la rrenta
de la herreria mayor de Yraeta,/8 de los dos años vltimos pasados, mitad platina y la/9 otra mitad vergajon, y mas ochenta e ocho
quinta/10 les de fierro por los montes que de la dicha doña Maria Perez tenia/11 rresçibidos, al tenor del contrato de la rrentaçion de
que de la dicha herreria/12 le hizo la dicha doña Maria Perez ante Martin Peres de Ydiacayz, escriuano defunto, a que se/13 rrefirio,
y mas seys quintales de fierro de prestado, que son por todo dozientos/14 e ochenta e ocho quintales de fierro, e sin ynovaçion
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alguna de los/15 rrecavdos anteriores que la dicha doña Maria Perez tenia contra las personas/16 e bienes del dicho Fernando y Lope
de Yrure, yn solidun, e sin perjuizio de cosa alguna/17 de ello, añadiendo obligaçion a obligaçion e titulo a titulo e cavsa, rre/18
conoçio ser debdor de su persona e bienes de qualesquier natura e partes/19 presentes e futuros, de todas las dichas sumas, a la dicha
Maria/20 Perez, e si neçesario era, rrenunçio la exeçion de la no numerata/21 pecunia, e las dos leyes del fuero que hablan sobre la
vista e prue/22 va de la paga, el dicho Fernando dixo que queria cunplir con la dicha doña/23 Maria Perez con paga rreal de todo el
dicho su credito que en el e sus bienes/24 tiene, segund dicho es, y a falta de quintales de fierro que a mano no/25 los tenia, su valor
y montamiento e paga, dixo que dava e dio/26 a la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz en bienes siguientes: primeramente/27 le
dio yn solutun la casa e pertenençias de Cabaraynerreca en Ascaeta, de limites/28 notorios, con todo lo anexo y pertenesçiente a la
dicha casa, sy/29 tuada en el lugar de Arrona, juridiçion de Deba, y mas sesenta ca/30 beças de ganado ovejuno e cabruno que en la
dicha casa e case/31 ria dixo que tenia, e mas seys cabeças de bacas que asy/32 mismo dixo que tenia, todos suyos, e mas dos mulas
de color/33 castaño, e la otra de color parda, e los varquines que tiene en la/34 dicha herreria de Yraeta, y la vena rrecaminada que
tiene en el canpo de la/35
(292i folioa) dicha herreria, y mas los montes que en comunidad tiene conprados del conçejo de/1 Deva, en vno con Joan de
Armendia e Joan Perez de Areiçaga, que/2 estan señalados e cruzados, de limites notorios, y mas los que/3 tenia en particular en
Maxtaran e Macaztegui y çerca/4 la presa de Arrona, e la de Çubelçu y los montes de Ascaeta/5 a el pertenesçientes, y los carvones
y montes de Elorriaga, que todos/6 los dichos bienes dixo que estaban situados en juridiçion/7 de la dicha villa de Deba, y que eran
suyos por justos y derechos titulos,/8 e dixo que su preçio en valor eran los dichos dozientos e/9 ochenta e ocho quintales de fierro,
por los quales dava e dio/10 en soluçion de pago e vendida los dichos sus bienes arriba espresados/11 e declarados e nonbrados,
para que la dicha doña Maria Perez los aya e/12 tenga para sy e para quien quisiere, libres e libremente para sienpre/13 jamas, e se
obligo por su persona e bienes, avidos e por aver, de qual/14 quier natura e parte de haser e que haran a la dicha doña Maria Perez
e su/15 boz, los dichos bienes e cada cosa de ellos, sanos e çiertos, seguros/16 e yndenes e de paz, de toda mala boz, molestia e
contro/17 versia que en juizio e fuera de el de derecho o de fecho fuesen movidos, por rrazon/18 de los dichos bienes e parte alguna
de ellos, en qualquier tienpo e manera, e de tomar/19 la boz e avtoria con rrequisiçion o denunçiaçion o syn ella, luego/20 en primera,
segunda, terçera ynstançias, hasta los fenesçer e acabar,/21 e se los haser buenos, valiosos, cantiosos, çiertos, sanos, seguros,/22
libres de toda carga, so pena del doblo de prinçipal e costas, e la pena/23 pagada o no e graçiosamente rremitida, que sienpre finque
lo suso/24 dicho, a la qual dicha eviçion e saneamiento se obligo por la dicha su/25 persona e bienes, avnque sea en casos en que el
derecho no obliga a eviçion/26 e saneamiento, e si neçesario era, rrenunçio la ley e hordenamiento de Alcala,/27 que diz que quando
el vendedor es engañado en mas de la mitad/28 del justo preçio, ha lugar rreçiçion de la venta, o petiçion de suplemento/29 de justo
preçio, siendo, como dixo que era y estava çierto, çertifica/30 do e sabidor de justo e verdadero preçio de los dichos bienes, e se/31
constituyo por tenedor de ellos en nonbre e por la dicha Maria Perez,/32 y en señal de posesion, ante mi, el dicho escriuano e testigos,
el dicho Fernando/33 dixo que le entregaba y entrego esta escriptura, e le dio libre/34
(293a folioa) facultad para los tomar y entregar por su propia avtoridad, por sy/1 e libremente, sin minguna liçençia de parte ni de
juez ni de otra persona, e a mayor/2 abundamiento dio poder espeçial para que sin perjuizio de esta dicha posesion,/3 entregue todos
los dichos bienes nonbrados, avtual e corporal e rreal/4 mente, a Graçian de Leyçaola, vezino de Deba, e Martin de Arano, vezino de
Çeztona,/5 e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, e la dicha doña Maria/6 Perez, que presente estaba, açeto e rresçibio la dicha
paga e conpra por/7 el dicho su credito, sin ningun perjuizio de su derecho e rrecavdos?,/8 e lo pidieron por testimonio los dichos
Fernando e doña Maria Perez, e para lo ansi/9 cunplir e no yr ni venir en contrario, el dicho Hernando obligo su persona e bienes,/10
avidos e por aver, de qualquier natura e lugar espresamente, e la dicha doña/11 Maria Perez dixo que espeçialmente dava su poder
cunplido, bastante en for/12 ma, segun que de derecho mas deve valer, a Pedro de Otalora e Joan de Echenagussia,/13 vezinos de Deba,
e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para que puedan/14 tomar e aprehender la posesion rreal, avtual, corporal vel casy,/15
de los dichos bienes en esta carta contenidos, sin perjuizio de la posesion que el dicho Fernando le/16 tenga dada y entregada, e hazer
çerca de ello qualesquier avtos e diligençias e/17 juramentos que convengan y ella misma podria haser presente siendo, e dio/18 poder
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cunplido el dicho Fernando a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/19 de sus magestades, doquier que esta carta
paresçiere, a la juridiçion de los quales e de cada vno/20 de ellos se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley sit/21 convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho/22 le conpelan a cunplir lo susodicho, bien asi
como si sobre ello oviesen/23 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/24 e aquella fuese
por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/25 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, canonicos, rreales,
comunes e muni/26 çipales e leyes de partidas e hordenamientos rreales que en contrario sean de esto,/27 y en su fabor, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/28 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho dia, mes e año/29 e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, Niculas Martines de Eguia, señor/30 de Yraeta, e Tomas
de Azcona, su criado, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan/31 de Armendia, el moço, vezino de Deba, estantes en el dicho de
Yraeta, e por/32 que el dicho Fernando dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, e la dicha/33 doña Maria Perez firmo por si,
va escripto entre rrenglones o diz Yrure, e o diz Caba?/34 raynerreca, que es en, e o diz el dicho Fernando vala./35 Por testigo, Nicolas
Martinez de Eguya,/36 paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Maria Perez de Ydiacayz./37
(293i folioa) Juramento./1
Este dicho dia, mes e año e lugar de suso en esta escriptura antes/1 de esta contenido, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el
dicho Fernando de Soraçabal/2 dixo que para validaçion de la dicha escriptura otorgada en fabor de la/3 dicha doña Maria Perez
de Ydiacayz, en que le da para en pago de dozientos/4 e ochenta e ocho quintales de fierro, los bienes en la dicha escriptura/5
contenidos, en venta e pago de ellos, quanto rrequiere juramento e permiten/6 las leyes e prematicas de estos rreynos e señorios
de sus magestades,/7 jurava e juro solenemente a Dios de tener e guardar e cunplir/8 lo en la dicha escriptura contenido, e no yr ni
venir contra ello por ninguna/9 via, so pena de perjuro, e no pidir rrelaxaçion de el, e avnque de/10 propio motuo le sea conçedido,
no vsara de ello e que lo cunplira asi/11 so cargo del dicho juramento, testigos los dichos. Nicolas Martinez de Eguya./12 paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./13
(294a folioa) Avtos de posesion de los bienes de Fernando de Soraçabal./1
En la herreria mayor de Yraeta, juridiçion de la villa de Deba, a treze dias del/2 mes de otubre de mill e quinientos e treynta e nueve
años, en presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/4
de yuso escriptos, pareçio presente Graçian de Leyçaola, vezino de la dicha villa de/5 Deba, e dixo que efetuando e conpliendo
lo contenido en el poder/6 a el dado y otorgado por Hernando de Soraçabal, vezino de la dicha villa de/7 Deba, y conformandose
con la escritura de entrega e benta hecha de sus/8 vienes, el dicho Hernando, doña Maria Peres de Ydiacays, señora de Yraeta,/9
dio y entrego la posesion de los barquines que en la dicha herreria mayor/10 de Yraeta que el dicho Hernando tenia, y de las venas
rrecaminadas que el dicho Her/11 nando tenia en vna oya de la plaça de la dicha herreria, que dixo que/12 podian ser de vena quanto
la dicha herreria podia labrar e fundirse/13 en vna semana, la qual dicha posesion dio a Joan de Echenagusia, procurador/14 de la
dicha doña Maria Peres de Ydiacayz, en nonbre e por la dicha doña Maria Peres/15 y para ella, de los dichos barquines y vena, esto
sin perjuizio de la dicha es/16 critura de entrega, paga e venta, de que de suso se aze mençion,/17 y en señal de posesion, el dicho
Joan de Echenagusia tomo e asyo de/18 los dichos barquines, e escarbo en las dichas venas, dandose por entregado/19 de la posesion
de todo ello, de que los dichos Graçian e Joan de Echena/20 gusia pidieron por testimonio, son testigos de esto Martin Garçia de/21
Arriola e don Joan de Çubelçu, clerigos, vezinos de la dicha villa de Deva./22 Esteuan de Eztiola./23
Auto de posesion./24
Este dicho dia, mes y año susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos yuso/25 escriptos, en Ascaeta, caseria de Hernando
de Soraçabal, tomo por/26 la mano al dicho Joan de Echenagusia y le metio en la posesin rreal,/27 avtual, corporal de la dicha casa
de Ascaeta y de sus pertenençias, man/28 çanales y tierras a la dicha casa e anexas y perteneçientes, que son y estan en/29 frente de
la dicha casa del arroyo azia la dicha casa e del arroyo azia/30 Endoya e Çubleçu, y el dicho Joan de Echenagusia, en señal de po/31
sesion, hechando fuera de la dicha casa a la muger de Petri de Sara,/32 morador en la dicha casa, çerro las puertas de la dicha casa e
las abrio e/33 andubo paseando por ella, y en dos mançanales corto rramas de ellos y de/34 dos pedaços de tierras, arranco yerbas,
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dandose por contento de la pose/35
(294i folioa) sion de las dichas casas y sus pertenençias, de tierras y mançanales, huertas/1 y castanales y de todo lo demas a la
dicha casa anexas y pertenesçientes,/2 de que asy mesmo el dicho Graçian y Joan de Echenagusia lo pidieron por/3 testimonio, lo
qual todo que dicho es, dixo el dicho Joan de Echenagusia que lo azia sin/4 perjuyzio del derecho del dicho su parte, testigos son
Martin de Ybarrola/5 e Pedro de Leyçaola e Domingo de Leyçaola, vezinos de la dicha villa de Deva./6 Esteuan de Eztiola./7
Auto de posesion./8
Este dicho dia, mes, año e lugar susodichos, ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho/9 Graçian de Leyçaola dixo que le
daba e dio la posesion de treynta cabras/10 e treynta ovejas e seys bacas que son del dicho Fernando en la dicha caseria/11 al dicho
Joan de Echenagusia, en nonbre de la dicha doña Maria Peres de Ydiacays,/12 e para ella para que las tenga y posea por suyos e
como suyos, y en nonbre del/13 dicho Hernando, su parte, dezia e rrequeria e mandaba neçesario seyendo/14 a ... muger de Petri de
Sara, casero en la dicha/15 caseria, acudiese con el dicho ganado e sus probechos a la dicha doña/16 Maria Peres e su boz, la qual y
el dicho Petri de Sara dixieron que se rreserbaban/17 y rreserbaron su mitad del dicho ganado menor a ellos pertenesçiente,/18 y la
quarta parte del ganado bacuno que les pertenesçia, e de todo lo de/19 mas se constituian por rrenteros y tenedores del dicho ganado
y/20 casa y pertenençias de Ascaeta, por y en nonbre de la dicha doña Maria Peres,/21 y el dicho Joan de Echenagusia, procurador
de la dicha doña Maria Peres, dixo que se/22 daba e dio por entregado del dicho ganado en nonbre de la dicha su parte,/23 so la
dicha constituçion hecha por los susodichos, solo en lo que liquido se/24 allase y averiguase la dicha su parte ser y que fue del dicho
Fernando de Sora/25 çabal y no mas, de que el dicho Graçian y Joan de Echenagusia y la dicha/26 ... y el dicho Petri su marido
pidieron testimonio/27 de ello, testigos los sobredichos, Pedro de Leyçaola y Domingo de Leyçaola/28 e Martin de Ybarrola, vezinos
de Deba./29 Esteuan de Eztiola./30
Auto de posesion./31
Este dicho dia, mes y año susodicho, en el valle llamado Maxtaran, juridiçion/32 y termino de la villa de Deba, ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, el dicho Graçian de/33 Leyçaola, en nonbre del dicho Fernando, su parte, dio y entrego la posesion rreal/34
(295a folioa) autual, corporal vel casi de los montes que el dicho su parte tenia conpra/1 dos del conçejo de la dicha villa de Deba,
rrepartidos e por rrepartir con sus/2 consortes Joan Perez de Areyçaga e Joan de Armendia, y dende los montes/3 que tiene ençima
de la presa de la herreria de Arrona al dicho Joan/4 de Echenagusia en nonbre de la dicha doña Maria Peres de Ydiacays, para que/5
las tenga por suyos e como suyos al tenor de la dicha escritura, y el dicho/6 Joan de Echenagusia, en nonbre de la dicha su parte, sin
perjuizio alguno/7 del derecho de ella, tomo y aprehendio la posesion de ellos, y en señal de po/8 sesion, corto rramas y arboles de
los dichos montes, dandose por contentos,/9 de que los dichos Graçian e Joan de Echenagusia lo pidieron por/10 testimonio, testigos
los susodichos. Esteban de Eztiola./11
Auto de posesion./12
Este dicho dia, mes, año y susodicho, (sic) en el monte que dezian ser de/13 Martin Ascaeta e Maria Joanes de Ascaeta, su
madre, el dicho Gra/14 çian de Leyçaola dixo que el dicho Fernando de Soraçabal, su parte,/15 diz que tenian conprados los dichos
montes de Ascaeta, la rrama de/16 ellos para carbon, que conformandose con la aserto? daba y/17 entregaba la posesion de ellos a
la dicha doña Maria Peres de Ydiacays,/18 e al dicho Joan de Echenagusia en su nonbre, y tomandole por la/19 mano, le metio en
la psoesion del dicho monte el dicho Graçian,/20 en señal de posesion andubo paseando por el dicho monte/21 e corto rramas de
el paçificamente, de que se dio por contento y/22 entregado de la dicha posesion, y esto sin perjuiçio del derecho del dicho/23 su
parte, testigos los dichos Domingo de Leyçaola e Pedro de Leyçaola e/24 Martin de Ybarrola, vezinos de la dicha villa de Deva./25
Esteuan de Eztiola./26
Auto de posesion./27
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes y año susodicho, ante/28 mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, en el
terminado llamado Ma/29 caztegui, que es çerca de Çubelçu, e junto y ençima de la presa bieja/30 de Çubelçu, el dicho Graçian de
Leyçaola, en nonbre del dicho Hernando/31
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(295i folioa) de Soraçabal, su parte, dio y entrego la posesion de los montes que del dicho con/1 çejo de la dicha villa de Deba
y el dicho su parte tenia conprados en el dicho/2 terminado de Macaztegui e de la dicha presa bieja de Çubelçu arriba/3 azia a
Anduzmendia y faldas de el, a la dicha doña Maria/4 Perez de Ydiacays e al dicho su procurador en su nonbre, para que los tenga
y/5 posea por suyos y como suyos, al tenor de la dicha escritura, e para efetua/6 çion de la dicha entrega en cada vno de los dichos
terminados y montes,/7 tomandole por la mano al dicho Joan de Echenagusia, el dicho Graçian le/8 metio en ellos, y le apodero, y el
dicho Joan de Echenagusia en señal de/9 la dicha posesion, andubo por los dichos montes paseando, e con vna/10 acha corto rramas
de arboles de los dichos montes, de que se dio por con/11 tento y entregado, e todas las dichas partes Graçian e Joan de Echenagu/12
sia pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos Hernando de Çubelçu, vezino de la dicha/13 villa de Deba, e no se pudo
aver mas testigos./14 Esteuan de Eztiola./15
(296a folioa) Poder de Hernando de Soraçabal./1
En las casas e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 doze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e
treynta/3 e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos de esta carta, Fernando/4 de Soraçabal, vezino de la villa
de Deba, dixo que dava e dio todo su poder/5 cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas deve valer,/6 con libre e
general e franca administraçion, a Niculas Martines de/7 Eguya, cuya es la casa e solar de Yraeta, e Maria Martines de So/8 rarte, su
muger, e cada vno e qualquier de ellos por si/9 yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre puedan/10 pidir e demandar,
rreçibir, aver e cobrar de todas e qualesquier/11 personas todos e qualesquier bienes e maravedis e quintales de/12 fierro e otras
cosas a el devidos e pertenesçientes, asy por obli/13 gaçiones, escripturas o sin ellas o en otra qualquier manera,/14 e de lo que ansy
rreçibieren e cobraren puedan dar y den carta/15 o cartas de pago e de fin e quito, las que fueren menester, los quales/16 valan como
si el mismo otorgase presente siendo, e/17 sobre la rrecavdança de ellos e de parte de ellos de otros sus plitos/18 e negoçios movidos
e por mover, demandando e defendiendo ellos/19 e cada vno de ellos puedan paresçer e parezcan ante sus magestades/20 e ante los
señores del su mui alto consejo, presidente e oydores/21 de sus avdiençias rreales e alcaldes de la su casa e corte e chançilleria/22 e
ante otras justiçias e juezes que de sus plitos e negoçios e desaga?/23 a otros e cobrança de sus bienes puedan e devan conosçer,/24
e ante ellos e qualquier de ellos pedir e demandar, defender,/25 rresponder, negar e conosçer, presentar testigos, escripturas e
proban/26 ças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los/27 tachar e pedir publicaçion, e concluir e oyr sentençias
ynterlocutorias/28 e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e los seguir fasta/29
(296i folioa) los fenesçer e hazer en todo y cada cosa e parte de ello, y en la cobrança/1 de los dichos sus bienes, dineros, rrequerimientos,
abtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ven/2 tas e rremates de bienes e juramentos de calunia e deçisorio diziendo/3
verdad, e todo aquello que el mismo podria haser presente siendo,/4 y asy mismo les dio el dicho su poder cunplido, para que en
quales/5 quier personas de qualquier estado y condiçion que sean, puedan haser e fa/6 gan transaçiones, ygoalas y conveniençias que
les pares/7 çiere, e sobre ello, e cada cosa e parte de ello e lo de ello depen/8 diente, anexo e conexo, puedan haser e otorgar quales/9
quier escripturas e ygualas e convenençias e conpromisos que les paresçiere/10 e bien visto les fuere, escogiendo e nonbrando juezes
ar/11 vitros arbitradores e amigables conponedores, con los/12 terminos e plazos que les paresçiere, e vinculos e condiçiones e/13
sumisiones, e poderio a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes e/14 penas que pusieren, ca por la presente dixo que las otorgaba/15 e
otorgo, e desde agora para entonçes e de entonçes agora,/16 dixo que las avia e ovo por otorgadas, segun que ellos e/17 cada vno de ellos
las otorgare, e todo ello dixo que se sometia/18 e sometio, e obligaba e obligo de estar e pasar por ello sin/19 contradiçion alguna, so las
penas contenidas en el dicho conpromiso/20 e sentençias. Otrosy dixo que dava e dio el dicho su poder/21 cunplido, bastante en forma,
para que por el y en su nonbre/22 se puedan obligar y se obliguen a qualesquier persona o/23 personas de qualquier estado e condiçion
que sean, por qualesquier/24 contias de maravedis e fierros e otras cosas que les paresçieren,/25 a pagar a los plazos e terminos, e por
las rrazones que les/26 asentaren e se ofresçieren, que por la presente/27
(297a folioa) dixo que las otorgaba e otorgo, segund que ellos las otorgaren,/1 e a los pagar a los plazos que asentaren, e para ello
asy haser,/2 cunplir asi en quanto a las dichas obligaçiones como otras escriptu/3 ras de convenios e conpromisos e sentençias, e no
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yr ni venir/4 contra ellas ni parte de ellas agora ni en tienpo alguno, obli/5 gaba e obligo su persona e bienes muebles y rrayzes,/6
abidos e por aver, e por esta carta dio poder a qualesquier justiçias/7 de sus magestades para que les conpelan a pagar e cunplir e
mantener/8 lo susodicho e cada cosa e parte de ello, bien asy e a tan cunplidamente/9 como si sobre ello oviesen contendido en juizio
ante juez/10 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/11 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio/12 todas e qualesquier leyes de su fabor de que se podria aprobechar,/13 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga no/14 vala, e el dicho Fernando de Soraçabal dixo que por la presetne dava/15 e dio venia, liçençia e la dicha Maria
Martines, su muger, para que/16 pueda paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e juezes e haser/17 qualesquier avtos e juramentos
e diligençias que convengan a los negoçios/18 e plitos del dicho Fernando, su marido, e suyos de la dicha Maria Martines,/19 e
para que salga y en su nonbre pueda haser e sostituir procurador o/20 dos o mas, quantos fuere menester, e los rrebocar e poner
otros/21 de nuevo, e quan cunplido e bastante poder el avia e/22 tenia, otro tal y tan cunplido y ese mismo dixo que dava/23 e dio
a los dichos Niculas Martines de Eguia e Maria Martines de So/24 rarte, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/25
e conexidades, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion/26 e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui,/27 con todas sus
clavsulas acostunbradas, e para aver por/28 firme este dicho poder e lo que por vertud de el por los dichos sus/29 procuradores fuere
fecho, dicho, abtuado e procurado e otorgado, e no/30 yr ni venir contra ello el ni otro por el, obligo su persona e bienes/31
(297i folioa) muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, abidos/1 e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,
el dicho escriuano,/2 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, sien/3 do a ello presentes por testigos, Tomas de Azcona
e Bartolome de (Ar)/4 mendia e Joan de Armendia, el dicho Joan de Armendia vezino de/5 Deba, e los dichos Bartolome e Tomas,
criados del dicho Niculas Martines/6 de Eguia, e porque dixo que no sabia escribir, el dicho Fernando dixo/7 que rrogaba e rrogo a
vno de los dichos testigos firmase por el en este/8 rregistro, va escripto entre rrenglones o diz escripturas de verla, e va/9 testado o
diz paresçiere, e o diz siendo, e o diz vezinos estantes/10 vala por testado./11 Por testigo, Tomas de Azcona,/12 paso ante mi, Esteuan
de Eztiola./13
Poder de Hernando de Soraçabal./14
En las cassas e solar de Yraeta, juridiçion de la villa/15 de Çeztona, a doze dias del mes de otubre, año de/16 mill e quinientos e
treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/17 e testigos yuso escriptos, Fernando de Soraçabal, vezino de la villa
de Deba,/18 dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastan/19 te, segun que de derecho mas debe valer, al liçençiado
Amador e Antonio/20 de Veltravça? e Joan de Vnçeta e Jofre de Sasiola e Joan de Alaba,/21 estantes en la corte de sus magestades,
e a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Lazcano/22 e Pedro Peres del Burgo e Joan Rruiz de Gamarra e Joan de Cortiguera,/23
(298a folioa) procuradores en la avdiençia rreal de sus magestades que rreside en la noble villa de Valladolid,/1 e a cada vno e
qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para que/2 por el y en su nonbre y para el, puedan ynpetrar e ganar carta o/3
cartas de probisiones de sus magestades e de los señores del su mui alto consejo,/4 presidente e oydores de las dichas sus avdiençias
e chançilerias, para que/5 a el, como a hijo hidalgo notorio que lo es, le sean guardadas las honrras,/6 graçias, franqueças e livertades,
prerrogatibas e ynmunidades que se/7 suelen e acostunbran guardarse a los otros hijosdalgo/8 notorios, e para que por devda çebil no
le prendan ni tengan preso/9 su persona ni le tomen sus armas e las otras cosas que a los hijos/10 dalgo no se deben tomar por devda, e
para que çerca de lo susodicho/11 puedan ypotecar e ganar las dichas probisiones dirigidas a quales/12 quier justiçias, para se ynformar
çerca de ello, e sabida la verdad, probean/13 conforme a derecho en la libertad de la dicha su persona e bienes de que los hijos/14 dalgo
son prebillejados, y çerca de ello y lo de ello dependiente, puedan dar/15 qualesquier petiçiones e haser presentaçiones de testigos e
escripturas e juramentos/16 e otros avtos e diligençias que el mismo podria haser presente siendo,/17 avnque sean tales e de tal calidad,
que segund derecho rrequieran su mas/18 espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que puedan sostituir/19 procuradores,
vno o mas, e quan cunplido e bastante poder el/20 ha e tiene, otro tal y tan cunplido y ese mismo les dio e/21 otorgo a los susodichos e a
cada vno de ellos, con todas sus ynçi/22 dençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rre/23 lebo de toda carga de satisdaçion
e fiança, so la clavsula del derecho/24 judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostun/25 bradas, e para aver por firme este
dicho poder e lo que por vertud/26 de el en su nonbre fuese fecho, dicho, abtuado, sacado e procura/27 do, e no yr ni venir contra ello,
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obligo sus personas e bienes mue/28 bles e rrayzes, abidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo/29 presentes por testigos Niculas
Martines de Eguia e Tomas de/30 Azcona, vezinos de Çeztona, e Joan de Armendia, el/31
(298i folioa) moço, vezino de la villa de Deba, e porque dixo que no sabia escri/1 vir, firmo por el vn testigo en este rregistro,
.../2 doy fee que conosco. Nicolas Martinez de Eguya,/3 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./4

[XVI. m. (39-X) 10]
1539-X-15. Zestoa
Arroako Joan Olidenek eta Maria Sebastian Elorriagak elkarrekin izandako tratuen kontuak egin eta, arbitroen epaia betez,
elkarri emandako ordainagiria, Maria Sebastianen doteko 100 dukatak kanpo geratuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(299a folioa) Carta de pago de Iohan de Olliden e su/1 menor y Maria Sabastian de Elorriaga./2
En Çeztona, a catorze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/3 treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico, y testigos yuso escriptos,/4 Joan de Olliden, vezino de la villa de Deba, dio carta de pago e fin e quito en for/5 ma a Maria
Sabastian de Elorriaga, viuda, de todos ganados, dares/6 y tomares que ella debia a Esteban de Olliden, su hijo, heredero/7 de Esteuan
de Arve, e a el como a su curador, contenidos en la sentençia/8 arvitraria dada por juezes arbitros entre ellos, e de otros dares/9 y
tomares que con ella ha abido con ella y por el aver contentado/10 y entregado y pagado e pagado de todo lo en la dicha sentençia e
testamento de Este/11 van de Arve contenido, e rresçibos que ella hubiese cobrado, e la dicha Maria/12 Sabastian dixo que le daba
e dio carta de pago en forma al dicho/13 Estevna de Olliden e Joan de Olliden, su padre e curador, de todo lo contenido/14 en la
dicha sentençia arvitraria que el dicho Esteban e su curador le debia/15 pagar en dineros e ganados e otras cosas, eçeto de los çient
duca/16 dos de su dote, que le son devidos, quedando a salvo los dichos çient/17 ducados que los ha ella de cobrar conforme a la
dicha sentençia/18 arvitraria e a los plazos en el contenidos, e de estos no le da carta de/19 pago alguno, porque no los ha rresçibido
estos dichos çient ducados,/20 quedando a salbo que los ha de cobrar el vno a la otra y la otra/21 a la otra, se dan carta de pago en
forma, el dicho Joan de Olliden como/22 curador del dicho Esteban, su hijo, de todo lo susodicho, y en rra/23 zon de la paga, que de
presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/24 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/25 como
en ellas se contiene, e se obligaron de no pidir mas/26 cosa alguna el vno a la otra y la otra al otro, eçeto los dichos/27 çient ducados
que a la dicha Maria Sabastian le quedan a cobrar, e los/28 ha de aver, que no entran en esta escriptura, e para cunplir lo/29 susodicho
asy, obligaron sus personas e bienes, avidos e por/30 aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/31
(299i folioa) doquier que esta carta paresçiere, para que les conpelan a cunplir/1 lo susodicho, e rrenunçiaron las leyes de su
fabor, en vno/2 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/3 vala, e la dicha Maria Sabastian renunçio las leyes de los/4
enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/5 mugeres, e otorgaron lo susodicho syendo presentes p or/6 testigos don
Joan de Çubelçu e Martin Garçia de Arriola, clerigos, e/7 Joan de Ygarça, vezinos de Deba, e la dicha Maria Sabastian dixo/8 que no
sabia escribir, e rrogo firmasen por ella dos testigos, e/9 el dicho Joan de Olliden firmo por si, y no entran en esta carta de pago/10
el axuar e cosas de labrança que la dicha Maria Sabastian/11 los entregara al dicho heredero Esteban o su boz, conforme a la/12
sentençia arvitraria e cuando saliere de casa, testigos los dichos./13 Por testigo Martin Garçia de Arriola, Joan de Oliden,/14 Joan de
Yarça,/15 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16
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[XVI. m. (39-X) 11]
1539-X-16/XII-16. Zestoa, Azkoitia, Valladolid
Zumaiako Marina Garratzak (Martin Gartzia Arteagakoaren alargunak) Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoarekin zuen
auzian, korrejidoreak Marinaren alde emandako epaiaren ondoren auziak Valladolidko Kantzelaritzan izandako jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 88/7. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5. or.) En las casas de Erarriçaga de juso, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez y/14 seys dias del mes de setienbre <otubre>,
año de mill e quinientos y treynta y nueve años, yo, Es/15 teban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la billa
de Çeztona, ley e notifique/16 esta probision rreal de sus magestades en Martin Fernandez de Erarriçaga en la dicha proui/17 sion
contenido, en persona de Maria de Herarriçaga, muger de Beltran de Arizmen/18 di, y de Esteban de Erarriçaga, hijos del dicho
Martin Fernandez, moradores en la dicha/19 casa del dicho Martin Fernandes, su padre, hera falleçido de esta presente vida, y que
ellos/20 se daban y dieron por notificados, e como tenedores y poseedores de la dicha/21 casa de Erarriçaga y sus pertenençias que
fueron del dicho Martin Fernandez,/22 son testigos de esto maestre Miguel de Arroechipi? e Juan de Arano de Ascasu, estan/23 tes
en la dicha casa, e yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/24 villa de Çeztona, en
vno con los dichos testigos fuy presente a lo susodicho, y por/25 ende fiz aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad.
Esteban de Eztiola./26
En la villa de Azcoitia, a dyez y seys dias del mes de otubre, año del señor de mill e/27 quinientos y treynta y nueve años, en
presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de/28 sus magestades y testigos, Joan Garçia de Villafranca, en nonbre e como
procurador de doña Marina de Garraça,/29 vezina de la villa de Çumaya, por virtud de esta carta y prouision rreal de sus magestades,
dixo/30 que rrequeria e rrequerio a Beltran de Arizmendi, que presente estaba, como a procurador de/31 Martin Fernandez de
Erarriçaga, defunto, e como a señor de la ynstançia, para que en el termino/32 en la dicha prouision rreal contenido, llebe y presente
ante los señores presydente/33 e oydores de la rreal avdiençia e chançilleria de Valladolid, dentro del termino y so los aperçi/34
uimientos en el contenidos, el qual dicho Beltran dixo que el dicho proçeso de la causa fuese/35 sentençiado por el corregidor que
a la sazon hera en esta dicha prouinçia, y que al tienpo que la dicha sentençia/36 se pronunçio, espiro su poder y cargo, y que la
dicha prouison rreal notifique a/37 quien se dirige, que el no es mas parte, syno para hazer los avtos de ante el dicho/38 corregidor,
y esto dixo que daba e dio por su rrespuesta, siendo presentes por testigos, Domingo de Ayçaga/39 e Nicolas de Ayçaga e Andres de
Vergara, estantes en la dicha villa de Azcoitia./40
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoitia, este dicho dia, y mes y año susodicho/41
(6.or.) en presençia de mi, el dicho Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades, y testigos, el dicho Joan Garçia/1 de
Villafranca, en nonbre y como procurador de la dicha doña Marina de Garraça, e por vertud/2 de esta carta y prouision rreal de
sus magestades, dixo que rrequeria e rrequerio a Joan de Y/3 çaguirre, escriuano de sus magestades, que presente estaba, para que
en el termino en ella contenido,/4 le diese y entregase la sentençia difinitiba en el dicho plito dada y pronunçiada/5 y la apelaçion
que de ella fue ynterpuesta con el otorgamiento o denegamiento de ello,/6 y con los poderes de las partes conforme a la dicha
carta y probision rreal, todo/7 ello escripto en linpio y sinado y fecho en publica forma, en manera que fiziese/8 fee, para lo
presentar ante los dichos señores superiores, y que estaba presto/9 de pagar sus derechos, para en pago de los quales le dio y pago
vn rreal de plata,/10 protestando de le pagar todo lo que mas montase, e luego el dicho Joan de Yçaguirre,/11 escriuano, dixo que
obedeçia y obedeçio la dicha carta y prouision rreal de sus magestades/12 con el acatamiento y reverençia deuido, y quanto a su
conplimiento, dixo/13 que estaba presto de la conplir, y de lo dar y entregar la dicha sentençia y apelaçion/14 segund que por el
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paso, con los poderes de las partes, segund y como le es/15 mandado por la dicha carta y prouision rreal, estando presentes por
testigos, Domingo/16 de Ayçaga e Nicolas de Ayçaga e Andres de Vergara, estantes en la dicha villa, e yo, el dicho/17 Domingo de
Amilibia, escriuano de sus magestades y su notario publico en la su corte y en todos los/18 sus rreynos e señorios, en vno con los
dichos testigos, presente fuy a lo que dicho es de suso,/19 por ende fize aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. Domingo
de/20 Amilibia./21
(11. or.) En Valladolid, a doze dias del mes de dizienbre de mill e/10 quinientos e treynta e nueve años, ante los señores presidente
e/11 oydores lo presento Joan de Cortiguera en nonbre de Joan Garçia de Villafranca/12 e otros sus consortes, para en el plito que
tratan con Martin Fernandes de/13 Orrariaga (sic), e los dichos señores dixeron que lo oyan./14 Domingo Fernandes,/15 no es al
caso./16
(15. or.) En las casas de Herarriçaga de yuso, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e seys/2 dias del mes de otubre, año de
mill e quinientos e treynta e nueve años, yo Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona,
ley/4 e notifique esta prouision rreal de sus magestades a Martin Fernandez de Hera/5 rriçaga, en la dicha prouision contenido, en
persona de Maria de Herarriçaga,/6 muger de Beltran de Arezmendi, e de Fernan de Herarriçaga, hijos del dicho/7 Martin Fernandes,
moradores en la dicha casa del dicho Martin Fernandes, los quales y cada/8 vno de ellos dixeron que lo oyan, e que el dicho Martin
Fernandes, su padre, es falles/9 çido de esta presente vida, y que ellos se davan e dieron por notificados,/10 como tenedores y
poseedores de la dicha casa de Herarriçaga e sus pertenen/11 çias, que fueron del dicho Martin Fernandes, son testigos de esto
Manuel de Arroechipi?/12 e Joan de Arano de Ascasu, estantes en la dicha casa, e yo, el dicho Esteuan de/13 Eztiola, escriuano de
sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, en vno con/14 los dichos testigos, fuy presente a lo suso dicho, e por ende
fiz aqui este mio signo que es a tal/15 en testimonio de verdad./16
... tres rreales rregistro diez e ocho, sello veynte, porteros treynta./17 Esteuan de Eztiola./18
Para que vno traya el porçeso de que apelo, so pena de deserçion en forma./19 Corral./20
(18. or.) 		

(Hemen 5. orrialdeko 27. lerrotik 26. orrialdeko 21. lerrorainoko testua dago)

E yo, el dicho Joan de Yçaguirre, escriuano de sus magestades, en conplimiento de la dicha carta e prouisyon rreal de sus
magestades, saque del dicho .../25 de que en ella se haze minçion, la dicha sentençia con su pronunçiaçion e apelaçion e rrespuesta
e poderes de las/26 dichas partes, su thenor de los quales, vno en pos de otro, es este que se sygue:/27
... D LXXX IX años ante el señor corregidor lo presento Heredia./28
(19. or.) Pesso/1 Mui poderosos señores:/2
Joan de Cortiguera, en nonbre de Juan Garçia de Villafranca e de doña Marina/3 de Garraza, biuda, muger que fue de Martin
Garçia de Arteaga, vezinos de la villa de Çuma/4 ya, digo que los dichos mis partes llevaron prouision de vuestra alteza para que
Martin Fernandes de Yra/5 rriçaga (sic), vezino de la villa de Çestona, traxiese o enbiase a esta vuestra corte el proçeso e sentençia
de/6 plito que entre ellos avian tratado ante el corregidor de la prouinçia,/7 en que se avia dado sentençia de ella, avia sydo apelado
y presentadose en esta rreal/8 avdiençia para que la truxiese, so pena de deserçion, syn perjuizio de otras que estobiese/9 cabsada,
donde no, que el escriuano de la cabsa diese a los dichos mis partes la sentençia y/10 apelaçion con los poderes de las partes, dentro
de çierto termino que es pasado, e la/11 qual la parte contraria fue rrequerido para que truxiese el dicho proçeso e sentençias, y
a cabsa de/12 no le aver sacado ni traydo como le fue mandado, a los dichos mis partes le/13 fue dada la dicha sentençia con los
poderes y con todos los otros avtos, de los quales/14 yo, en nonbre de los dichos mis partes, hago presentaçion, a vuestra alteza
suplico man/15 de pronunçiar por desierta su apelaçion y por pasada en cosa juzgada la/16 dicha sentençia, condenando en costas a
la parte contraria, haziendo sobre todo a los dichos/17 mis partes, y a mi en su nonbre, conplimiento de justiçia, e para en lo neçesario
su rreal/18 ofiçio ynploro y las costas pido y protesto. Cortiguera./19
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(20. or.) En la Valladolid, a doze dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e treinta/1 e nuebe años, ante los señores
presidente e oydores, estando en avdiençia/2 publica, la presento Joan de Cortiguera en nonbre de su parte, e leyda,/3 los dichos
señores mandaron dar traslado a la otra parte, e que/4 rresponda para la primera avdiençia. Domingo Fernandes./5
(21. or.) Mui poderosos señores:/1
Juan de Cortiguera, en nonbre de Joan Garçia de Villafranca y de doña Marina de/1 Garraza, biuda, en el plito que tratan con
Martin Hernandez de Yrarrizaga, (sic)/2 digo que las partes contrarias e su procurador en su nonbre, llevo termino para venir
diziendo y/3 concluyendo, y no ha dicho cosa alguna, y les acuso la rrebeldia, y en/4 su rrebeldia a vuestra alteza suplico mande aver
el dicho pleito por concluso, e para ello/5 etc. Cortiguera./6
(22. or.) En Valladolid, a diez e seys dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e treinta e/1 nuebe años, ante los señores
presidente e oydores, estando en publica avdiençia,/2 la presento Joan de Cortiguera en nonbre de su parte, e leyda, los/3 dichos
señores ovieron este plito por concluso en forma./4
Entre Juan Garçia de Villafranca con/5 Antonio Gutierres de Yrriçarra? sobre çiertos/6 bienes ay en este proçeso XL tiras por
cada vna/7 de las quales a de averle ...? blanco/8 y medio en vista y la mitad en rrevista./9

[XVI. m. (39-X) 12]
1539-X-18. Zestoa
Elgoibarko Joan Olazabal eta Martin Olazabal anaiek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, karea
egiteko 8 dukat aurreratu zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(300a folioa) Carta de pago de Juan Perez de Ydiacayz/1
En el Ynchausti de Lili, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del/2 mes de otubre, año de mill e quinientos e
treynta e nueve años, en presençia de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Olaçabal e Martin de Olaçabal,
canteros,/4 hermanos, vezinos de la villa de Elgoibar, dixeron que daban e dieron carta de pago en forma/5 a Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa de Çeztona e sus bienes, de ocho ducados/6 de oro e de peso que de el avian rreçibido oy, dicho dia, en
presençia de mi, el dicho escriuano,/7 e testigos, en rreales castellanos, para en quenta y parte de pago de lo que ellos e cada/8 vno de
ellos han de aver por la cal que al dicho Joan Perez le han de haser e dar/9 fecho, segund que por presençia de mi, el dicho escriuano,
estan obligados,/10 e esto dixeron que rreçibian e rreçibieron, demas de las otras sumas/11 antes de agora rresçibidas, e por averlos
rresçibido, segund dicho/12 es, los dichos ocho ducados, oy dicho dia, le dieron carta de pago en forma,/13 e para que no los pidiran
mas estos dichos ocho ducados ni lo de/14 antes rreçibido ellos ni otros por ellos, obligaron sus personas/15 e bienes, avidos e por
aver, e por esta carta dieron poder cunplido/16 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades de estos sus rreynos/17 e de
fuera de ellos, para que les conpelan a cunplir lo susodicho, bien/18 asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/19
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/20 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/21
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/22 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/23
de leyes que ome faga no vala, e otorgaron lo susodicho/24 siendo presentes por testigos Cristobal de Olascoaga e Domingo de/25
Legoyaga e Domingo de Arriola, vezinos de Deba, e firmaron de/26 sus nonbres, e el dicho Joan de Olaçabal dixo que, demas de/27
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todo lo susodicho en esta carta contenido, e de otros rresçibos e dineros que/28 antes de agora ha rresçibido del dicho Joan Perez de
Ydiacayz para/29 en cuenta de la piedra axilar que le esta obligado, por obli/30 gaçiones e syn obligaçiones, a sacar al dicho Joan
Perez de/31
(300i folioa) Ydiacayz, dos ducados de oro, de los quales dixo que le daba e dio carta/1 de pago e fin e quito en forma de ellos,
dandose por contento,/2 y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exe/3 çion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero/4 e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo de/5 no pidirle mas los dichos dos
ducados, e para ello obligo su/6 persona e bienes, e dio poder a las justiçias para que asi mismo ge lo/7 hagan asi cunplir, e rrenunçio
las leyes, e asi mismo otor/8 go lo susodicho, son testigos presentes a lo susodicho, los dichos/9 Cristobal de Olascoaga e Domingo
de Legoyaga e Do/10 mingo de Arriola, vezinos de Deba, e por la dicha carta de pago/11 primera y esta otra de dos ducados firmo el
dicho Joan de Ola/12 çabal e el dicho Martin por los dichos ocho ducados, ba testado o/13 diz costos que la./14 Martin de Olaçabal,
Joan de Olaçabal,/15 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (39-X) 13]
1539-X-18. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiak Kristobal Olaskoaga maizterrari Olazarraga baserria 6 urterako errentan
emateko egindako kontratua. Joan Perezek Kristobali Olazarraga baserrian erdi bana hazteko utzi zizkion ganaduen inbentarioa
eta baliospena. Kristobalen seme Pedro eta Martin Olaskoagak egindako zina, aurreko agiriak zioena betetzeko konpromisoa
hartuz. Kristobal Olaskoagak egindako obligazio-agiria, Pedro eta Martin semeak fidantza hartatik onik ateratzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(301a folioa) Arrendamiento de la cassa de Olaçarraga/1 de Lili./2
En el Ynsausty de la casa de Lili, en juridiçion de la villa de Çeztona, a/3 diez e ocho dias del mes de otubre, año de mill e
quinientos e treynta/4 e nueve años, en presençia de mi, el escrivano publico, e testigos yuso escriptos, Joan Perez/5 de Ydiacayz,
cuya es la casa de Lili, vezino de la villa de Çeztona, dio/6 en rrenta arrendada a Cristobal de Olascoaga, vezino de la dicha villa,
la/7 su casa e caseria de Olaçarraga, que es situada en juridiçion de la /8 villa de Deba, con todas sus tierras labradias e por labrar,
e todas/9 sus pertenençias de la dicha casa e caseria de Olascoaga anexas/10 e pertenesçientes a ella, que andan e con la dicha
caseria se suelen/11 e an acostunbrado a dar en rrenta, la qual le arrendo por tienpo de/12 seys años cunplidos primeros siguientes,
que comiençan a correr/13 e corren desde el dia de señor San Miguel de setienbre que agora/14 paso de este presente año de mill e
quinientos e treynta e nueve años,/15 hasta ser cunplidos los dichos seys años, la qual dicha casa e/16 caseria e sus pertenençias le
dio en la dicha rrenta con las condiçio/17 nes, modos e posturas syguientes: primera/18 mente con condiçion que el dicho Cristobal
de Olascoaga sea tenudo e/19 obligado de dar al dicho Joan Perez de Ydiacayz e su boz, en cada vn/20 çinco anegas de trigo e dos
fanegas de mijo bueno,/21 linpio, enxuto, medido en la medida derecha de la villa de/22 Çeztona, el trigo por el dia de Santa Maria
de agosto de cada vn año,/23 y el mijo por el dia e fiesta de Todos Santos de cada vn año,/24 y sera la primera paga el dia e fiesta
de Santa Maria de agosto del/25 año venidero de quinientos e quarenta, e el mijo el dia e fiesta de Todos/26 Santos del dicho año
venidero de quarenta, todo ello apanado, e lo ha/27 de entregar e dar en la dicha caseria de Olaçarraga en cada vn/28 año, segun dicho
es. Yten que el dicho Joan Perez de y entregue/29 al dicho Cristobal de Olascoaga todo el ganado que el dicho Joan Perez tiene/30
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en la dicha casa de Olaçarraga, de todo genero, a sy vacuno,/31 obejuno, cabruno e porcuno, e que de todo el parto e/32 ganançias
de ello, del dicho ganado e sus partos e pospartos,/33
(301i folioa) aya de gozar y gozen a medias, e con todo le aya de/1 acudir e acuda al dicho Joan Perez e su boz a sus tienpos
devidos/2 en cada vn año, por cuenta e rrazon legitima, el qual ganado/3 le dara el dicho Joan Perez por ynventario, e que la mitad
pertenesçiente al dicho/4 Cristobal le aya de pagar y pague al dicho Joan Perez el ganado que asy le entrega,/5 e que el dicho
Cristobal aya de haser e haga al dicho ganado buena guardia/6 por si e sus pastores a su costa del dicho Cristobal, en tal manera que
de buena rrazon, sufiçiente/7 e legitima de ellos, e en caso que por caso firtuyto acaesçiere alguna per/8 dida e menoscabo de alguna
rrex o rreses, el dicho Cristobal sea obli/9 gado de dar señal sufiçiente sin sosspecha de lo tal e con/10 juramento, e a la perdida de
lo tal que ay se perdiere, el dicho Joan Perez e/11 e Cristoual se atengan a medias, e si el dicho Cristoual no le pudiere/12 pagar con
el esquilmo del dicho ganado o con el dicho/13 ganado, la perdida que dicha es, o toda otra falta de debda,/14 asi por via del dicho
ganado como rrenta e lo demas en este/15 arrendamiento se contiene? al dicho el dicho Cristobal sea obligado a le pagar/16 al dicho
Joan Perez en dineros, bien e rrealmente e con efeto, sin con/17 diçion alguna. Yten que toda la castaña e nuezes de los/18 castañales
e nogales que son de la dicha caseria y el los/19 toma a rrenta, sean a medias, es a saber, la mitad para/20 el dicho Joan Perez e su
boz, e la otra mitad para el dicho Cristobal,/21 y el barear e derrocar de la dicha castaña e nuezes de los ar/22 voles de ellos sea a
cargo e costa del dicho Cristobal, sin parte del dicho/23 Joan Peres, y para el coger ayan de poner y pongan personas/24 para ello a
medias. Yten que el dicho Cristobal ni otro alguno/25 por el en manera alguna sea ossado de cortar/26 ni corten en tronco ni en rrama
ningunos arboles frutiferos/27 y no frutiferos ni rrobles ni otro genero de arboles ni en otra/28 manera alguna, sin liçençia del dicho
Joan Perez, so pena de pagar su valor/29
(302a folioa) con el doiblo e mas de yncurrir en las otras penas estableçidas en/1 derecho. Yten el dicho Joan Peres le da los
setos e heredades/2 bien fechos y labrados y cavados y tratados sufiçientemente,/3 a contento del dicho Cristobal de Olascoaga, a
bista de buenos/4 onbres que para ello elegieron, e que el dicho Cristobal sea obligado/5 a los sustentar e tener en pie çerradas las
dichas heredades/6 de setos y cavados y tratados vien e sufiçientemente/7 en fin del dicho arrendamiento, e sea obligado de se los
dexar bien/8 çerrados de setos y estancones, y labrados y tratados segund/9 que los rresçibe y al mismo esamen de buenos onbres/10
nonbrados por cada vno de las partes el suyo. Yten/11 que el dicho Cristobal sea obligado a suplir e pagar por sy mesmo/12 a las
derramas conçegiles, alcabalas conçegiles y otros/13 gastos que se hizieren en qualqueir manera conçegeramente,/14 syn parte
alguna del dicho Joan Perez. Yten que el dicho Cristoual sea/15 obligado de dar e pagar e llebar al dicho Joan Perez las otras/16
cortesias e cosas acostunbradas en semejantes casas e case/17 rias que da en rrenta. Yten que el dicho Cristobal sea obligado/18 de
dexar en fin del dicho arrendamiento la paja de mijo, la/19 mitad, y el estiercol todo sin descuento/20 alguno, graçiosamente. Yten
que el dicho Joan Perez le da de prestido/21 al dicho Cristoual, seys ducados de oro de prestido que el dicho Cristoual le/22 ha de
haser obligaçion, fiança e seguridad de ellos en forma. Yten que el/23 dicho Joan Perez de al dicho Cristoual la dicha casa trastejada
syn gote/24 ras, e que el dicho Cristoual sea obligado a lo sustentar e tener/25 en pie estanco e bien trastejado, en tal manera que la
dicha/26 casa no resçiba daño alguno en madera, sobrado,/27 suelo ni en otra parte alguna, con que el dicho Joan Perez aya de/28 de
(sic) darle la teja neçesaria para el cubrir e costa de ello/29 lo haga el dicho Cristoual a su costa, eçeto la teja que el dicho/30 Joan
Perez le a de dar acarreado. Y en esta manera e con las dichas/31
(302i folioa) condiçiones e penas e posturas e modos e cosas de suso contenidas/1 e por el dicho tienpo de los dichos seys años,
le arrendo la dicha casa/2 e caseria con sus pertenençias, e se obligo en forma de no se los qui/3 tar por mas ni por menos ni por
el tanto que otro le de ni prometa/4 en rrenta ni en otra manera alguna, so pena de le dar otra tal casa/5 e tan buena e en tan buen
lugar e por el mismo preçio e condiçiones/6 e modos de suso contenidos, y el dicho Cristobal de Olascoaga, que presente /7 se
allo a todo lo susodicho, dixo que tomava e rresçibia, e tomo/8 e rresçibio en rrenta la dicha casa e caseria de Olaçarraga con/9 sus
pertenençias por el dicho tienpo de los dichos seys años e que co/10 miençan a correr desde el dicho dia de señor San Miguel de
setienbre/11 que agora proximamente paso, hasta ser cunplidos los dichos/12 seys años e por la dicha rrenta de çinco fanegas de trigo
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e dos fa/13 negas de mijo en cada vn año, pagados a los tienpos contenidos en esta carta,/14 e so las condiçiones contenidas en esta
dicha escriptura, e penas e mo/15 dos e posturas en el contenidas, e se obligaba e obligo de no desanpa/16 rar la dicha casa, so pena
de pagar en vazio la dicha rrenta, e amas/17 partes, cada vno por lo que le toca e atane, para tener e guardar/18 e cunplir e pagar e
mantener, e no yr ni venir contra ello ellos/19 ni otro por ellos, obligaron sus personas e bienes muebles e/20 rrayzes, avidos e por
aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/21 juztiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que
esta/22 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su pro/23 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
sit convenerit de juri/24 diçione oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho les/25 apremien a cunplir lo susodicho, bien asy
como sy/26 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/27 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
ellos con/28 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/29 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podria aprobe/30 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/31
(303a folioa) ome faga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes/1 por testigos, Joan de Gorosarri, escriuano, e
Joan Martines de Arreche e Martin/2 de Olascoaga, casero en Gallay de maestre Fernando, vezinos de Çeztona,/3 e Domingo de
Legoyaga e Joan de Olaçabal, vezinos de Deba. Yten/4 declararon entre sy que el dicho Cristoual ha tomado en este primer año/5
de su arrendamiento, la mitad de la castaña de el e rrelador?/6 de fuera de los valladares y la mitad de la castaña/7 de entre el
molino de Lili e la dicha casa de Olaçarraga,/8 de fuera de los valladares, quedo asentado por condiçion entre/9 ellos que en fin
del dicho arrendamiento no los aya de tomar e los/10 aya de dexar para el dicho Joan Perez o quien el quisiere,/11 e declararon
que no avia tomado en este dicho primero año nuezes/12 ningunos ni castaña alguna, demas de lo que dicho es, testigos los
suso/13 dichos, e el dicho Joan Peres firmo de su nonbre, e por el dicho Cristobal/14 vn testigo en este rregistro, va escripto
emendado o diz diez e balga e no enpezca,/15 e ba escripto entre rrenglones, o diz ocho e o diz a su costa del dicho Cristobal,
valga/16 no enpezca, e escripto entre rrenglones o diz./17 Por testigo, Joan de Gorosarri, Joan Perez de Ydiacays,/18 paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./19
(303i folioa) Obligaçion de Iohan Perez de Ydiacayz/1 e ynventario del ganado de Olaçarraga./2
En el Ynchauvstia de Lili, en juridiçion de la villa de Çeztona, a/3 diez e ocho dias del mes de otubre, año de mill e quinientos
e/4 treynta e neuve años, en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso/5 escriptos, Iohan Perez de Ydiacayz, vezino
de la dicha villa, dio y entrego/6 a Cristobal de Olascoaga, casero en la caseria de Olascoaga/7 del dicho Joan Perez los ganados
siguientes:/8
Primeramente que le dio y entrego el dicho Joan Perez de Ydiacayz al dicho Cristobal de/9 Olascoaga diez cabeças de ganado
vacuno, es a saber,/10 tres bacas prenadas y vna vaca con su chaala por diez e ocho/11 ducados. Yten dos vigaas que van e tres años,
por çinco/12 ducados y mas vn novillo que va a tres años, por dos ducados,/12 que todas tres cabeças montan siete ducados. Yten
dos bueyes/13 duendos en diez ducados, que todas las dichas cabeças de ga/14 nado bacuno montan treynta e çinco ducados. Yten/15
demas e allende de las dichas diez cabeças de vacuno que el dicho Joan/16 Peres le dio y entrego, dixo que le dio e entrego otras tres
vacas/17 con sus chaalas, que son seys cabeças, por quinze ducados/18 de oro, de manera que son todo el dicho ganado vacuno diez
e seys/19 cabeças, que montan a los preçios susodichos, çinquenta ducados de/20 oro, cuya mitad, que son veynte e çinco ducados de
oro, debe el dicho Cristobal/21 al dicho Joan Peres. Yten que el dicho Joan Perez le dio y entrego al dicho Cristobal/22 de Olascoaga,
veynte e ocho ovejas mayores, a rrazon de a quatro rrea/23 les cada vna. Yten que le dio y entrego, asy mismo, catorze/24 arcumeac
corderos, a rrazon de a vun rreal y nedio cada cabeça,/25 que montan ls dichas obejas y corderos, çiento e treynta y tres rreales./26
Yten mas que le dio y entrego veynte cabras mayores, a rrazon de a/27 diez e seys tarjas cada cabeça. Yten mas que le dio y
entrego/28 quatro cabritos por diez e seys tarjas, que montan todo el dicho ganado/29 cabruno, trezientos e treynta e seys tarjas. Yten
mas que le dio/30 y entrego vna puerca en vn ducado, de manera que la mitad de todo/31 el dicho ganado en cantidad, lo que el dicho
Cristobal de Olascoaga deve al dicho/32 Joan Perez treynta e quatro ducados e nueve rreales e veynte e ocho maravedis./33 Yten mas
que le dio e pago el dicho Joan Perez al dicho Cristobal de Olascoaga de prestido/34 puro en presençia de mi, el dicho escriuano, e
testigos, seys ducados de oro, que son por/35

- 1106 -

1539. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-X) 1]-[XVI. m. (39-XII) 41]

(304a folioa) los que el dicho Cristobal deve al dicho Joan Perez de Ydiacayz de la mitad del dicho ganado/1 que se suso se
faze mynçion, e del dicho prestido de los dichos seys ducados,/2 quarenta ducados e nueve rreales e beynte e ocho maravedis,
quedando en salbo la/3 otra mitad del dicho ganado vacuno, ovejuno, cabruno e porcuno, para el/4 dicho Joan Perez, en la dicha su
casa e caseria de Olaçarraga, en guarda e/5 custodia del dicho Cristobal de Olascoaga, e todo ello a medias sus probechos,/6 partos
e pospartos, el qual dicho Cristobal de Olascoaga como prinçipal de/7 vdor, e Martin de Olascoaga e Pedro de Olascoaga, sus hijos,
como sus fiadores/8 e prinçipales pagadores, todos tres juntamente, e cada vno e qualquier/9 de ellos por sy yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobus rrex debendi e el avtentica hoc/10 yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de
la man/11 comunidad en todo e por todo como en ellas se contiene,/12 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e
bienes mue/13 bles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, abidos e por aver, de pagar/14 e que pagaran al dicho Joan Perez de
Ydiacayz e su boz, los dichos treynta/15 e quatro ducados e nueve rreales e veynte e ocho maravedis de la mitad/16 del dicho ganado
con el eteyn del dicho ganado a el dado y entregado, de la dicha/17 su mitad, e mas seys ducados de prestido, los dichos treynta
e quatro ducados e nueve rreales e veynte e ocho maravedis, durante el tienpo del arrendamiento de la dicha casa e caseria de/18
Olaçarraga, acabandolo de pagar en fin del dicho arrendamiento contenido en la/19 escriptura que ante mi, el dicho escriuano paso, e
sy no pudieren pagarle con el/20 eteyn del dicho ganado, les pagarian ellos, e cada vno de ellos por sus personas/21 e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, e los dichos seys ducados de/22 oro que asy le avia dado de prestido e se contienen de suso e en el dicho
arrenda/23 miento, que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Cristobal rresçibio, pagarian/24 e cada vno de
ellos en seys años cunplidos primeros syguientes, es/25 a saber, en cada vn año vn ducado por el dia e fiesta de señor San Miguel/26
de setienbre de cada vn año que sea la postrera paga e en fin del dicho arrenda/27 miento y mas que le pagarian toda la rrenta de
trigo e mijo contenidos en el dicho/27 arrendamiento, que son çinco fanegas de trigo e dos fanegas de mijo en cada vn/28 año, e las
otras cosas contenidas en el dicho arrendamiento, a los plazos e tienpos/29 e modos e formas en el dicho arrendamiento contenidas,
el dicho Cristobal como/30 prinçipal, e los dichos Martin y Pedro como sus fiadores e prinçipales paga/31 dores, so pena del doblo
rrato manente patto, y en rrazon de la entrega/32 que del dicho ganado no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/33
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se/34 contiene, e demas de lo susodicho, dixeron
que se obligaban e obligaron/35 por sus personas e bienes, que el dicho Cristobal de Olascoaga por sy e sus pastores/36 haran buena
guardia e apaçentar todo el dicho ganado, bien e sufiçiente/37 mente, en tal manera que por su culpa e negligençia no rreçibiran daño
ni me/38 noscabo alguno el dicho ganado e yran de bien en mejor, y en caso for/39 tuito de perdida de alguna rrex e rrexes, mostrara
señal sufiçiente,/40 so pena que, no lo haziendo asy ellos e cada vno de ellos yn solydun pagarian/41
(304i folioa) por sus personas e bienes todo el tal daño y menoscabo que se rrecresçiesse,/1 e que en todo eldicho Cristobal haria
e cunpliria e manternia lo contenido en el dicho/2 arrendamiento, e para ello ansy cunplir todos, los dichos prinçipal e fiadores,/3
obligaron yn solidun a sus personas e bienes, avidos e por aver, e el dicho Cristoual/4 de Olascoaga dixo que espeçial y espresamente
obligaba e ypotecaba a la/5 paga e seguridad de los dichos quarenta ducados e nueve rreales e/6 veynte e ocho maravedis, todas las
dichas bacas, cabras, ovejas, corderos, ca/7 britos e puerca de suso nonbrados e declarados, e sus partos y pos/8 partos que han e
ovieren de aqui adelante durante el dicho arrendamiento, e que la/9 espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por el
contrario la general/10 a la espeçial, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier/11 justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, do/12 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio/13 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz judi/14 cun, para que por todo
rrigor de derecho les conpelan por todo rrigor de derecho a cunplir/15 lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez/16 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos con/17 sentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/18 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/19
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho/20 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e
año e lugar susodicho, siendo presentes/21 por testigos, Joan de Gorosarri e Joan Martinez, vezinos Çeztona, e el dicho/22 Domingo,
vezino de Deba, casero en Legoyaga, e el dicho Joan Peres firmo/23 aqui de su nonbre, e por el dicho Cristobal e sus hijos Pedro
e Martin firmo/24 vn testigo en este rregistro, ba testado o diz essaminados, e o diz de pagar e que pagarian/25 al dicho Joan vala
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por testado, e va escripto entre rrenglones mas o diz e mas seis ducados de/26 prestido, los dichos treynta e quatro ducados e nueve
rreales e veynte e ocho maravedis le pagarian en la.../27 e ba escripto entre rrenglones, o diz bienes vala./28 Por testigo, Joan de
Gorosarri,/29 paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Joan Perez de Ydiacays./30
Juramento de Pedro e Martin de Olascoaga/31
En el Yncahuvsti de Lili, en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de otubre,/32 año de mill quinientos e treynta e
nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/33 Pedro de Olascoaga e Martin de Olascoaga, vezinos de
Çeztona, hijos de Cristobal de Olascoaga, dixeron que ellos/34 oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano, como fiadores del dicho Cristobal,
su padre, se obligaron a pagar a Joan Perez/35 de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, por vna parte treynta e quatro ducados e nueve rreales e
veynte e ocho/36 maravedis e mas seis ducados de oro y mas la rrenta de trigo e mijo e otras contenidas en el arrendamiento/37 que entre el
dicho Joan Perez e el dicho Cristobal passo oy, dicho dia e que el apaçentaria e guardaria bien/38
(305a folioa) el dicho Cristoual los dichos ganados dados y entregados por el dicho Joan Perez e otras cosas que paresçen/1
por la dicha obligaçion e fiança por ellos, en vno con el dicho su padre otorgada, que esta firmada/2 por ellos de Joan de Gorosarri,
escriuano, a que se rrefirieron, por ende el dicho Martin dixo que que es me/3 nor de veynte e çinco años e mayor de veynte e dos,
y el dicho Pedro dixo que p...?/4 sea mayor, dixeron que que para velidaçion de esta dicha escriptura, quanto juramento rrequeria e
permiten/5 las leyes y prematicas de estos rreynos, juraban solenemente a Dios los dichos Pedro e Martin de/6 Olascoaga, de tener e
goardar e cunplir la dicha escriptura de obligaçion d e fiança e lo en ella contenido,/7 e no yr ni venir contra ella, so pena de perjuros,
e no pidirian rrelaxaçion, e avnque de propio/8 motuo les sea conçedido, no vsaran de ello, so la dicha pena de perjuros ynfames,
e/10 que so cargo del dicho juramento lo cunplirian asy, e otorgaron lo susodicho siendo testigos/11 Joan de Gorosarri, escriuano, e
Joan Martines de Acoa, vezinos de Çeztona, e Domingo de Legoyaga, vezino de/12 Deba, e porque dixeron que no sabian escribir,
firmaron por ellos el dicho Joan de Gorosarri./13 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo Joan de Gorosarri./14
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Cristoual/15 de Olascoaga, dixo que
se obligaba e obligo por su persona e bienes de sacar a paz e/16 a salbo de la fiança a el fecha en fabor de Joan Perez de Ydiacayz e
obligaçion de suso contenida, a Pedro de/17 Olascoaga e Martin de Olascoaga, sus hijos, e que por rrazon de ello no les vernia daño/18
alguno, so pena de de (sic) pagar el ynterese, prinçipal e costas que se les rrecresçieren, e para ello/19 asi cunplir, obligo su persona e
bienes, avidos e por aver, e dio poder a las justiçias, para que para que ge lo/20 hagan asi cunplir, e rrenunçio las leyes de su fabor, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/21 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Gorosarri e
Joan/22 Martines de Acoa, vezinos de Çeztona, e Domingo de Legoyaga, vezino de Deba, e porque dixo que no sabia escribir,/23 firmo
por el vn testigo, va escripto entre rrenglones o diz de su fabor./24 Por testigo, Joan de Gorosarri, passo ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (39-X) 14]
1539-X-18. Arroa
Arroako Martin Akertzak Kristobal Artzubiagari emandako ordainagiria, bien arteko auzian arbitroen epaiaren arabera
Kristobalek Martini 55 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Carta de pago de Martin de Aquearça./1
En el logar de Arrona, a diez e ocho dias del mes de otubre, año/2 de mill e quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi, Blas
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de Artaçu/3 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/4 pareçieron presentes,
de la vna parte Martin de Aquearça, vezino de la villa de Deba,/5 e de la otra Cristobal de Arçubiaga, vezino otrosy de la dicha villa
de Deba,/6 e luego el dicho Martin de Aquearça dio e pago al dicho Cristobal/7 de Arçubiaga çinquenta e çinco ducados de oro en
dineros contados,/8 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, y el dicho Cristobal los rre/9 çibio e otorgo carta de pago de los
dichos çinquenta e çinco ducados de oro al dicho Martin de Aquearça e bienes e partes, los quales son para el conplimiento y paga
de la sentençia ar/10 bitraria entre ellos pronunçiada por sus juezes arbitros, por/11 presençia de Domingo de Amilibia, escriuano
de sus magestades, de los quales/12 dichos çinquenta e çinco ducados de oro, que son de los terçios pasados,/13 segund tenor de la
dicha sentençia arbitraria, se dio por contento e/14 bien pagado a toda su voluntad, e prometyo de no faser demanda alguna de los
dichos çinquenta e çinco ducados e de no yr ni benir/15 contra ello ni contra parte de ello, por sy ni por otras persona o personas/16
algunas, so pena del doblo e costas, dapnos, yntereses e menoscabos, e/17 para lo asi conplir, pagar e mantener, obligo su persona e
bienes, abidos/18 e por aver, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para/19 que ge lo fagan asy conplir, pagar
e mantener, bien asi e a tan conplidamente/20 como sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada/21 e pronunçiada
de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa/22 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su/23
fabor, a todas en general e a cada vno en espeçial, en vno con la general/24 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e seyendo
neçesario,/25 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/26
(148i folioa) e todo herror de quenta e del mal engaño, e otorgo carta de pago de los/1 dichos çinquenta e çinco ducados de
oro, fuerte e firme, e lo otorgo,/2 segund dicho es, seyendo presentes por testigos, a todo lo susodicho, Martin Garçia/3 de Arriola,
presbitero, e Joan de Liçarraras e Joan Perez de Areçaga e/4 Fernando de Arança, vezinos de la dicha villa de Deba, e firmaron aqui
dos/5 testigos de los sobredichos por el dicho Cristobal de Arçubiaga, e/6 por el dicho Martin de Aquearça e por cada vno de ellos,
que no/7 saben escribir, ba entre rrenglones do diz e otorgo carta de/8 pago de los dichos çinquenta e çinco ducados al dicho Martin
de Aquearça/9 e sus bienes e partes, e do diz no faser demanda alguna de los dichos/10 çinquenta çinco ducados e de, vala e no
enpezca./11 Blas, Joan de Liçarraras, Martin Garçia de Arriola./12

[XVI. m. (39-X) 15]
1539-X-19. Aizarna
Joan Gorosarrik eta emazte Maria Zelaiak, Mateo Urbietak eta emazte Madalena Zelaiak, Katalina Askatsua amari emandako
ahalordea, Joan Zelaia “Beltza” goitizenekoari 17 dukat kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(305a folioa) Poder de Catalina de Ascasu, biuda./26
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de otubre,/27 año de mill e quinientos e treynta
e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico e/28 testigos yuso escriptos, Iohan de Gorosarri e Maria de Çelaya, su
muger,/29 e Mateo de Hurbieta e Madalena de Çelaya, su muger, las dichas/30 Maria e Madalena con liçençia e avtoridad, espreso
consentimiento que pidieron e demandaron/31 cada vna de las susodichas Maria e Madalena a los dichos sus maridos para faser/32
e otorgar este poder en vno con ellos, e los dichos Joan de Gorosarri e Mateo/33 de Hurbieta dixeron que daban e dieron la dicha
liçençia, el dicho Joan a la dicha Maria,/34 y el dicho Mateo a la dicha Madalena, para haser e otorgar este dicho poder/35 e lo en
el contenido, en vno con ellos, por ende los dichos maridos e mugeres dixeron que davan/36 e dieron todo su poder cunplido, libre,
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lleno, bastante, segun que de derecho mas/37 deve valer, a Catalina de Ascasu, biuda, muger que fue de Martin Lopez de Çelaya,/38
suegra de los dichos Joan e Mateo, madre de las dichas Maria e Madalena, sus/39 mugeres, espeçialmente para que por todos los
susodichos e cada vno de ellos e a cada/40 vno de ellos toca e atañe, puedan pedir e demandar, rreçibir, aver/41
(305i folioa) e cobrar de Joan de Çelaya, dicho Belça, hijo de Joan Lopez de Çelaya, e sus bienes, diez/1 e siete ducados de oro,
de rresta de veynte e vn ducados de oro que Martin/2 Lopez de Çelaya, padre de los dichos Maria e Madalena, tenia de rresçibir/3
en el, descontando los quatro ducados que por su testamento le rrelaxo, los otros/4 diez e siete ducados rrestantes que el dicho Joan
de Çelaya los debe, e de lo que rresçibiere/5 pueda dar carta o cartas de pago, las quales valan como si ellos mismos los otor/6 gase
(sic) presente siendo, e sobre ala rrecabdança de ellos pueda paresçer/7 en juizio ante qualesquier justiçias e juezes e haser demandas,
pe/8 dimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ven/9 tas e rremates de bienes, e diligençias
e juramentos que ellos mismos harian/10 presentes siendo, avnque sean tales que segund derecho rrequieran su mas/11 espeçial
poder e mandado e presençia personal, e haser presentaçiones de testigos, escripturas/12 e probanças e otras diligençias que a la
dicha cobrança convengan, e quan/13 cunplido e bastante poder ellos e cada vno de ellos han e tienen, otro/14 tal y tan cunplido y
ese mismo les dio e otorgo a la susodicho,/15 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/16 e la rreleuaron
de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/17 clavsula judiçio sisti judicatun solbi, con todas sus clavsulas a/18 costunbradas, e para
aver por firme este dicho poder e lo que por/19 vertud de el en su nonbre fiziere, abtuare, cobrare e cartas de pago/20 que diere, e no
yr ni venir contra ello ellos ni ellas ni otro alguno por/21 ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo sus persona e bienes/22
muebles e rraizes, derechos e açiones, avidos e por aver, en testi/23 monio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho dia,/24 mes e año e lugar susodicho, siendo a ello presentes por testigos,/25 Joan de Gorosarri, escriuano, e Joan
de Ygarça, barbero, e Joan de Çabala, vezinos/26 de la dicha villa, e porque ninguno de los dichos otorgantes maridos/27 ni mugeres
dixeron que no sabian escribir, firmaron por/28 ellos vn testigo en este rregistro, va escripto entre rrenglones o diz llos/29 valga no
enpezca./30 Por testigo, Joan de Gorosarri, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./31

[XVI. m. (39-X) 16]
1539-X-19. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Lasaoko Gallariko lurrak Joan Zubiaurreri (Gallari baserriko maizterrari) 6 urterako
errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(306a folioa) Arrendamiento de las tierras de Gallay/1 de Yraeta./2
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de otubre, año de/3 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos, Niculas Martines de Eguya, cuya/5
es la casa y solar de Yraeta, dio en rrenta e arrendados a Joan de Çubiav/6 rre, casero de Gallay de Martin de Çubiavrre, las tierras
que el ha e tiene/7 en la dicha Gallay, de limites notorios, que alindan con tierras del dicho/8 Martin de Çubiavrre e con tierras
conçegiles de Azpeitia, las quales le/9 arrendo por tienpo de seys años primeros syguientes, que corren desde el/10 dia de señor
San Miguel de setienbre proximo pasado hasta ser cunplidos/11 los dichos seys años, porque la aya de dar e pagar en cada vn año
de/12 rrenta por çinco anegas de trigo de rrenta en cada vn año, bueno/13 linpio, enxuto, pagados por el dia e fiesta de Santa Maria
de agosto de cada/14 vn año, y el dicho Niculas Martines de Eguia dixo que se obligaba e obligo de haser/15 a las dichas tierras
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vn valladar por la parte de hazia la sierra de Yçarrayz,/16 luego en esta primer año de este arrendamiento, hasta treynta estados de
valladares,/17 y dende en adelante lo mas que pudiere e fueren neçesarios de se haser, e/18 que si adelante el avisara vn año antes
que se cunpla dicho arrendamiento si le quiere/19 tener para adelante, y el dicho Joan le avise el dicho año antes, sy quiere estar, so
pena/20 de que por el mismo caso corra adelante el dicho arrendamiento a los mismos preçios,/21 y en esta manera le dio en rrenta
las dichas tierras, e se obligo de no selas quitar por/22 mas ni por menos ni por el tanto que otro le de ni prometa, e el dicho Joan
de/23 Çubiavrre, que presente estaba, tomo e rresçibio en rrenta las dichas tierras del dicho Nicu/24 las Martines por el dicho tienpo
de los dichos seys años, que corren de San Miguel pasado de este año,/25 hasta ser cunplido por el dicho preçio de çinco hanegas de
trigo, pagados por el dicho dia/26 de Santa Maria de agosto de cada vn año, e se obligo de las bien tratar, labrar e traer,/27 e avisar sy
adelante las quiere, vn año antes que se cunpliere el dicho arrendamiento,/28 si las quiere o no, so pena que adelante corra el dicho
arrendamiento e pague los preçios de/29 suso contenidos, e amas partes, cada vno por lo que que se obliga para cunplir lo susodicho
asy,/30 e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron/31 poder a qualesquier justiçias de
sus magestades para que les fagan asi cunplir, bien asy como/32 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el
tal juez oviese/33 dado sentençia difinitiba, por ellos consentida e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo/34 qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rre/35 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho/36
syendo presentes por testigos, maestre Fernando de Olaçabal e Tomas de Azcona, vezinos de la dicha/37 villa, e Joan de Olaçabal,
vezino de Deba, e el dicho Niculas Martines firmo aqui de su/38
(306i folioa) nonbre, e por el dicho Joan de Çubiavrre firmo vn testigo, porque dixo que no sa/1 bia. Yten fue asentado entre
las dichas partes, que porque las dichas tierras esta/2 van mui heriales y eran menester rronper y labrarse y se/3 rrecresçe costa
en ello, y el dicho señor deve de contribuir en ello, que/4 para ello pongan sendos onbres las dichas partes para lo que el señor
debe/5 de dar para ayuda de ello, y que lo que ellos dixeren que debe de dar el dicho señor,/6 aquello aya de dar el dicho Niculas
Martines al dicho Joan de Çubiavrre, y con ello/7 el dicho Joan los aya de rronper y rronpa las dichas tierras a su costa, testigos/8
los sobredichos maestre Fernando, Tomas e Joan de Olaçabal./9 Nicolas Martinez de Eguya, maestre Hernando,/10 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (39-X) 17]
1539-X-19. Zestoa
Zestoako Katalina Etorrak Domenja Eginori emandako obligazio-agiria, 10 dukat maileguz hartu zizkiolako, hurrengo San Joan
egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(306i folioa) Obligaçion de Domenja de Eguino./12
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de /13 otubre, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia de mi, el escriuano/14 publico, e testigos de esta carta, Catalina de Etorra, biuda, muger que fue de Martin de Mendio/15
laça, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con sus personas e bienes/16 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar
e pagar a Domenja e Eguyno,/17 vezina de la dicha villa, e su boz, diez ducados de oro e de peso puestos en su/18 poder sin costa
alguna para el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero/19 que verna del año benidero de quinientos e quarenta años, so pena
del doblo e costas,/20 rrato manente pato, por cabsa e rrazon que dixo que se los dio prestados/21 en tienpo de su menester, de que
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se dio por contenta y pagada, y en rrazon de la paga/22 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/23
rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/24 en ellas se contiene, e para tener e guardar e cunplir
e pagar lo susodicho,/25 e no yr ni venir contra ello ella ni otro por ella en tienpo alguno ni por/26 alguna manera, obligo su persona
e bienes muebles y rraizes, avidos e por/27 aver, e por esta carta espeçial y espresamente para la paga e seguridad/28
(307a folioa) de estos dichos diez ducados, dixo que obligaba e ypotecaba veynte/1 cabras e veynte ovejas mayores que en la
casa de Etorra ha e tiene, e/2 sus partos e pospartos que de ellos oviere e suçediern, hasta/3 ser pagada de esta dicha devda prinçipal
y costas, e que no las pueda/4 enajenar ni vender ni disponer de ellas hasta ser pagada esta dicha debda,/5 e que esta espeçial ypoteca
non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario,/6 e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los/7 rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que por todo rri/8 gor de derecho los conpelan
a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre/9 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/10 dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en/11 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros
e/12 derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/13 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e por ser
muger rrenunçio/14 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/15 mugeres, de las quales dixo que fue
abisada de personas y letrados que/16 de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
el/17 dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos,/18 Graçian de Eçenarro e Jacue de Guesalaga, vezinos
de la dicha villa de Çestona,/19 e Joan de Çubiavrre, vezino de Azpeitia, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por/20 ella vn
testigo en este rregistro./21 Por testigo, Graçian de Eçenarro,/22 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (39-X) 18]
1539-X-19. Zestoa
Zumaiako Joango Narruondok Zestoako Mateo Urbietari emandako obligazio-agiria eta egindako zina, Mateok arropak eginda
19 errealeko zorra utzi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(307a folioa) Obligaçion de Mateo de Hurbieta./23
En Çeztona, a diez e nueve dias del mes de otubre, año de mill e/24 quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico y testigos/25 de esta carta, Joango de Narruondo, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se/26 obligaba e obligo
por su persona e bienes, avidos e por aver,/27
(307i folioa) de dar e pagar a Mateo de Hurbieta, vezino de la dicha villa de Çeztona,/1 e su boz, diez e nueve rreales castellanos,
puestos en su poder,/2 para el dia de carnes tollendas primero que verna, so pena del doblo e costas,/3 rrato manente pato, los quales
son por rrazon que su monta/4 miento e valor de el rreçibio a su contentamiento en vestidos que le/5 a fecho para su persona, y en
rrazon de la paga y entrega, que de presente no/6 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/7 las dos leyes del fuero
e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/8 e para cunplir e pagar lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello,/9
obligo su persona e bienes, abidos e por aver e por aver, (sic) e por esta carta/10 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades, doquier/11 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/12 su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/13 de juridiçione oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho/14 le
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conpelan a cunplir e pagar lo susodicho, bien asi e a tan conpli/15 damente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/16
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e por/17 ell (sic) fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual/18 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobe/19 char, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no/20 vala, e por ser menor de veynte e çinco años, juro solenemente/21 a Dios e a Santa Maria, e al al señal de la
Cruz tal como esta, +,/22 de tener e guardar e cunplir lo contenido en esta carta, e no yr ni venir contra ello/23 direte yndirete, so pena
de perjuro ynfame, e que no pidiria/24 rrelaxaçion a persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo/25 le sea conçedido,
no vsara de ello, e que so cargo del dicho juramento, lo con/26 pliria asi, e otorgo esta dicha carta de obligaçion e juramento ante mi,
el dicho/27 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes/28 por testigos, Beltran de Hurbieta e
Miguel de Alçate e Asençio/29 de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/30 por el vn testigo,
yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al otorgante./31 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Asençio de Arreche./32

[XVI. m. (39-X) 19]
1539-X-19. Aizarna
Mateo Urbietak eta emazte Madalena Zelaiak honen ama Katalina Askatsuari emandako ordainagiria, agindutako dotearen
zati bat (40 dukatekoa) jaso egin zutelako. Joan Gorosarri-Garrok eta emazte Maria Zelaiak ama Katalina Askatsuari emandako
ordainagiria, dotearen zati bat (40 dukatekoa) ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(308a folioa) Carta de pago de Catalina de Ascassu, biuda,/1 muger de Martin Lopez de Çelaya./2
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de Çeztona, a diez e nueve dias del mes/3 de otubre de mill e quinientos e treynta e nueve
años, en presençia/4 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Mateo de Hurbieta e Madalena de /5 Çelaya, su muger,
la dicha Madalena con liçençia e consentimiento que pidio al dicho/6 su marido para haser e otorgar esta carta de pago en vno con
el, e el dicho Mateo/7 se lo dio e cençedio, por ende los dichos marido e muger dixeron que daban/8 e dieron carta de pago e fin e
quito en forma a Catalina de Ascasu, madre/9 de la dicha Madalena, suegra del dicho Mateo, e sus bienes e fiadores, de quarenta/10
ducados de oro e de peso que de ella rreçibieron para en quenta e parte de pago de la dote/11 prometido por ella al dicho Mateo de
Hurbieta, en vno con la dicha Madalena,/12 por averlos rreçibido de ella bien e rrealmente e con efeto, y en rrazon de la paga/13 y
entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no nume/14 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,
en todo e por todo como en ella/15 se contiene, e se obligaron de no la pidir mas cosa alguna de ellos, ella ni/16 otro por ellos en
tienpo alguno ni por alguna manera, e para ello obligaron sus personas/17 e bienes muebles e rrayzes, aviso e por aver, e dieron poder
cunplido a/18 todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere,/19 para que le conpelan a
cunplir e mantener lo susodicho, bien asi e a tan cun/20 plidamente como si fuese sentençia difinitiba e pasada en cosa/21 juzgada,
litigada entre partes, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/22 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la general rre/23 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e la dicha Madalena, por ser/24 muger, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e Veliano, que son en/25 fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas que de ellas/26
sabian, e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos, Joan de Ygarça e/27 Joan de Gorosarri e Joan de Çabala, vezinos de
la dicha villa, e porque dixeron que no/28 sabia escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro, ba testado o diz pasada./29 Paso
ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo, Joan de Gorosarri./30
Carta de pago de Catalina de Ascasu./31
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En el lugar de Ayçarna, juridiçion de Çeztona, a diez e nueve dias del mes/32 de otubre, año de mill e quinientos e treynta e nueve
años, en presençia de mi,/33 Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, y testigos yuso/34
escriptos, Joan de Gorosarri de Garro e Maria de Çelaya, su muger, vezinos de la/35
(308i folioa) dicha villa, la dicha Maria con liçençia e avto/1 ridad y consentimiento que pidio al dicho su marido para otorgar
esta carta de pago/2 en vno con el, y el dicho Joan se la dio e conçedio, por ende los dichos marido/3 e muger dixeron que davan
e dieron carta de pago e fin e quito en forma/4 valiosa a Catalina de Ascasu, biuda, jmuger que fue de Martin Lopez de Çelaya,/5
madre de la dicha Maria de Çelaya, de quarenta ducados de oro e de peso que/6 de ella bian resçibido para en parte de pago de su
dote prometido al dicho/7 Joan en vno con la dicha Maria de Çelaya, su muger, por averlos rresçibido/8 de ella bien e rrealmente e
con efeto, y en rrazon de la paga y entrega, que de/9 presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no nume/10 rata pecunia, e
las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/11 como en ellas se contiene, e se obligaron de no pidir mas cosa alguna/12
de ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, e para ello asy cunplir/13 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron
sus/14 personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, abidos e por/15 aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e
qualesquier/16 justiçias e juezes de sus magestades, para que les hagan asi cunplir e mante/17 ner lo susodicho, bien asi como sy
sobre ello oviesen contendido en/18 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/19 e aquella fuese por
ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/20 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/21 e derechos de que se
podrian ayudar e aprobechar, en vno con la/22 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/23 e la dicha Maria de Çelaya,
por/24 ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e/25 Veliano, que son en fabor de las mugeres, e otorgaron lo/26
susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Gorosarri e Joan de/27 Ygarça e Joan de Çabala, vezinos de la dicha villa, e porque
di/28 xeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rre/29 gistro, ba testado o diz dixeron que davan, e o diz en
testimonio de lo/30 qual lo otorgaron, valga por testado./31 Por testigo, Joan de Gorosarri,/32 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./33

[XVI. m. (39-X) 20]
1539-X-19. Zestoa
Arroako Esteban Luberriagak Zestoako Domingo Lizarrarats gazteari emandako obligazio-agiria, 10 kintal burdina pletinaren
balioa maileguz hartu ziolako. Arroako Maria Joanez Azkaetakoak Zestoako Domingo Lizarrarats zaharrari emandako ordainagiria,
Grazia Lizarrarats Martin Azkaeta semearekin ezkondu zenean agindutako dotearen zati bat (60 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(309a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras,/1
En las cassas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a/2 diez e nueve dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/3 e
treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Este/4 van de Luberiaga, vezino de Deba, dixo
que se obligaba e obligo con su/5 persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar y entregar a Do/6 mingo de Liçarraras, el joven,
vezino de la dicha villa, e su boz, diez quin/7 tales de fierro platina, puestos en su poder en la rrenteria de/8 Vedua, fuera del peso, libre
de toda costa, para el dia e fiesta/9 de nuestra señora Santa Maria de março, primero que verna, del año venidero/10 de mill e quinientos
e quarenta años, so pena del doblo e costas, daños e/11 menoscabos que se le rrecresçieren, por cavsa e rrazon que su montamiento/12 e
valor ygualado entre ellos rresçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e/13 testigos, de que se dio por contento, pagado y entregado,
a toda su voluntad, para/14 lo qual todo asi tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venyr contra/15 ello, obligo su persona e bienes,
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avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/16 justiçias de sus magestades para que ge lo hagan asy cunplir, bien asi e a tan cun/17
plidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/18 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/19
e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo/20 qual, rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podria ayu/21 dar e aprobechar, que le non vala en juizio ni fuera de el, espeçialmente/22 rrenunçio la ley e derecho en que
diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/23 haga, non vala, e rrenunçio su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/24 e la ley sit
convenerit de juridiçione oniuz judicun, sometien/25 dose, como se sometio a la juridiçion e juzgado do esta carta paresçiere, para/26
que le executen e conpelan a cunplir e pagar lo susodicho, en testimonio/27 de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho dia e/28 mes e año e lugar susodicho,/29 son testigos Joan de Liçarraras e Domingo de Liçarraras el viejo, .../30 de Eleyçalde
e Domingo de Arezmendi, vezinos de la dicha villa, e porque dixo queno sabia escribir, firmo/31 por el vn testigo, va escripto entre
rrenglones, o diz e Domingo de Arezmendi./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola, por testigo, Joan de Liçarraras./33
(309i folioa) carta de pago de Domingo de Liçarraras./1
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a veynte dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e
treynta/3 e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria Joanez/4 de Ascaeta, biuda, vezina
de la villa de Deba, dio carta de pago e fin e quito/5 en forma a Domingo de Liçarraras, el mayor en dias, vezino de la dicha villa de
Çeztona,/6 e sus bienes, de sesenta ducados de oro e de peso que le fueron/7 e son dados e pagados por el para en parte de pago a ella
prometido/8 con Graçia de Liçarraras, su hija, que caso con Martin de Ascaeta,/9 su hijo, por averlos rresçibido bien e rrealmente
e con efeto,/10 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en rreales castellanos, de que se dio por/11 contento, e se obligo
de no le pidir mas cosa alguna de ellos/12 el ni otro por el en tienpo alguno ni por alguna manera, e para ello/13 obligo su persona
e bienes, abidos e por aver, e dio poder a/14 qualesquier justiçias de sus magestades, para que ge lo hagan asy cunplir/15 e pagar,
bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/16 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difiniti/17 va e
fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada,/18 e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la/19
general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e por/20 ser muger, rrenunççio las leyes de los enperadores Justiniano/21 e
Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/22 que fue avisada de personas que de ellas sabian, e otorgo lo suso/23
dicho siendo presentes por testigos, Joan de Liçarraras e Miguel/24 de Artaçubiaga, alcalde hordinario, e Pedro Martines de Balçola
e Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e por/25 que dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo/25 en este rregistro,
va escripto entre rrenglones o diz el mayor en dias vala,/26 e testado o diz dados vala por testado, e va escripto entre rrenglones o/27
diz laras./28 Por testigo, Miguel de Artaçubiaga, por testigo Pedro de Alçolaras,/29 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (39-X) 21]
1539-X-19. Zestoa
Zestoako San Joan Artazubiagak eskatuta, korrejidorearen aginduz Bartolome Gradok Jakobo Gesalaga eta Martin Zubiaurre
preso harturik, Joan Zubiaurrek eta Gregorio Elizaldek segurtasun gisa emandako obligazio-agiria. Nikolas Martinez Egiakoak
San Joanen emazte Maria Perez Olazabalgoari egindako eskea, Jakobok eta Martinek zorra ordaintzeko epea 20 egunez luza zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(144a folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a los dichos diez e nueve/1 dias del dicho mes de
otubre, año sobredicho de mill i quinientos e treynta i nueve,/2 en presençia de mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga,
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e testigos yuso escriptos, el dicho Barto/3 lome de Grado, teniendo presos a los dichos Jacue de Guesalaga e Martin de/4
Çubiavrre, a pedimiento del dicho San Joan de Artaçubiaga por los dichos veynte ducados e costas,/5 conforme al dicho
mandamiento de ...? del señor corregidor, pareçieron presentes Joan de/6 Çubiavrre e Gregorio de Eliçalde, vezinos de la
dicha villa de Çestona e Azpeitia, los quales e/7 cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus/8 rreos debendi, e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e/9 por todo se obligaron por sus personas
e bienes, abidos e por aver, para que/10 los dichos Jacobe e Martin se yran con el dicho Bartolome para la carçel/11 del señor
corregidor, e le seguiran luego syn haser avsençia, e que no se/12 le entraran en yglesia ni parte sagrada ni se le avsentaran
direte ni/13 yndirete, so pena que por el mismo fecho sy se avsentare e no le/14 seguiere, que ellos pagaran luego de contado
toda la dicha suma prin/15 çipal e costas, e mas de pagar todas las otras costas, dapnos e yn/16 tereses que sobre ello se
rrecreçiesen, e para ello dieron poder conplido/17 a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asi conplir i
pagar e mentener,/18 asi como si lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado/19 en cosa juzgada
de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e/20 derechos de su fabor, otorgaron carta de
obligaçion e fiança en forma, la/21 qual dicha fiança fizieron por cabsa que el dicho Bartolome queria e quiso/22 atar las
manos por lebarlos (sic) seguros, e porque los llebase sin presiones/23 fizieron la dicha fiança e seguridad suso susodicha, a
lo qual fueron presentes por/24 testigos Françisco de Artiga e Domingo de Arrona e Pedro de Çiorraga, vezinos de la dicha/25
villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Françisco de Artiga por los dichos Joan de/26 Çubiavrre e Jacobe de Guesalaga, e cada
vno de ellos, que no saben escribir./27 Blas, Fançisco de Artiga./28
(144i folioa) Este dicho dia, mes e año sobredichos, en presençia de mi, el dicho escriuano,/1 e testigos yuso escriptos,
el dicho Bartolome de Grado, llebando pressos/2 a los dichos Martin de Çubiavrre e Jacue de Guesalaga e Françisco de/3
Çubiavrre para los llebar a la carçel de esta prouinçia, pareçio presente/4 Nicolas Martines de Heguia, señor del solar de Yraeta,
vezino de la dicha villa,/5 el qual rrogo y encargo a Maria Perez de Olaçabal, muger del dicho/6 Sant Joan de Artaçubiaga, su
marydo, que tiene poder del dicho su marido,/7 para que la dicha paga suspendiese por veynte dias primeros/8 seguientes, e
se obligo el dicho Nicolas Martines por su persona e bienes/9 en forma de dar e pagar por la dicha debda susodicha e por/10
otros dos ducados que por otra parte debia el dicho Martin de Çubiavrre/11 al dicho Sant Joan e su voz, los dichos veynte e
dos ducados/12 de oro para de oy en veynte dias primeros seguientes o dineros/13 o prendas de plata labrada, el balor de los
dichos veynte/14 e dos ducados de oro, e para ello dio poder conplido las justiçias/15 para su conplimiento, asi como si por
sentençia difinitiba de su juez/16 conpetente obiese pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/17 las leyes de su
fabor, en espeçial la avtentica presente oc quita de/18 fide jusoribus, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no vala,/19 e luego la dicha Maria Perez, en nonbre del dicho su marido, por vertud/20 del poder que tiene, de que yo
hago fee que la tiene bastante,/21 dixo al dicho Bertolome de Grado que soltase a los dichos/22 presos, e que ella suspendia
e suspendio la dicha presion/23 por veynte dias primeros seguientes, quedando en su bigor las/24 escripturas e rrecaudos
que tenia fasta ser pagado, e luego el dicho/25 Vartolome, por mandado e consentimiento de la dicha parte, los solto a los/26
dichos presos, y el dicho Martin de Çubiavrre se obligo/27
(145a folioa) por su persona e bienes en forma, de sacar a paz e a salbo de la dicha obligaçion/1 susodicha e cargo sobredicho
al dicho Nicolas Martines de Eguia, e de le pagar/2 todo lo que en este caso pagase e conpliese, prinçipal e costas e/3 dapnos, a lo
qual fueron presentes por testigos, Domingo de Amiliuia/4 e Domingo de Arrona e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,
e/5 firmaron aqui los dichos Nicolas Martines e Martin de Çubiavrre,/6 e por la dicha Maria Perez de Olaçabal, que no sabe escribir,
firmo/7 el dicho testigo Domingo de Arrona, ba testado do diz de./8 Blas, testigo Domingo de Arrona,/9 Martin de Çubiavrre,
Nicolas Martinez de Eguya./10
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[XVI. m. (39-X) 22]
1539-X-19. Zestoa
Zestoako Esteban Aisoro bikarioak Maria Perez Lizarraraskoari emandako ordainagiria, 33 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148i folioa) Carta de pago de Maria Perez de Liçarraras./13
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de otubre, año de mill/14 e quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/15 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, don Esteban de Aysoro,
vicario de la yglesia/16 de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito a Maria/17 Perez de Liçarraras, biuda,
vezina de la dicha villa, que presente estaba, de los treynta e tres/18 ducados de oro que la dicha Maria Perez debia al dicho vicario y
estaba obligada a se los pagar/19 por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano, por rrazon que que otorgo aver rreçibodo de la dicha
Maria Perez los/20 dichos treynta tres ducados, e dio por ninguna, rrotta e cançelada la dicha obligaçion, e rrenunçio/21 la exeçion de
la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho sobre la bista e/22 prueva de la paga, e dio poder a sus juezes, e rrenunçio
las leyes de su fabor,/23 otorgo carta de pago e fin e quito en firme, seyendo presentes por testigos, Joanes de Garraça/24 e Graçian
de Eçenarro e Joan de Rreçabal e San Joan de Amezqueta, veiznos de la dicha villa de/25 Çestona, e firmo aqui el dicho vicario, ba
escripto sobre primer rrenglon do diz diez e nueve,/26 e testado do diz diez e syete./27 Blas, Esteban de Aysoro./28

[XVI. m. (39-X) 23]
1539-X-21. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabalek, Maria Lizaso adingabearen tutore gisa, Joan Errezustari emandako ahalordea, Mariari eta aita
Martin Lizaso zenari egin zizkieten zorrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(310a folioa) Poder e actoria de maestre Fernando de Olaçabal,/1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de otubre/2 de mill e quinientos e treynta e neuve años, en
presençia de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e de los/4 testigos de yuso escriptos,
maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha/5 villa, como tutor e curador que dixo ser de la persona e/6 vienes de Maria de
Liçaso, menora, hija legitima de Martin de/7 Liçaso, defunto, e de Madalena de Çuhube, su legitima muger, por ver/8 tud de la tutela
y curaduria que dixo que le fue disçernida/9 por juez conpetente, dixo que daba e dio su poder conplido,/10 bastante, segun que lo
el a e tiene por la dicha tutela y curaduria,/11 e de derecho mas puede e deve baler, con libre e general admi/12 nistraçion, a Joan de
Rreçusta, vezino de la villa de San Sebastian,/13 espeçialmente para que por el y en nonbre de la dicha Maria de/14 Liçaso, su menora,
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pueda pedir e demandar, rreçibir, aver/15 y cobrar de todas y qualesquier personas de qualquier/16 estado y condiçion que sean, todos
y qualesquier vienes,/17 maravedis e quintales de hierro, e otras cosas devidas/18 e pertenesçientes a la dicha su menora, como a
heredera/19 del dicho Martin de Liçaso, su padre defunto, asy por obli/20 gaçiones e sentençias, conosçimientos e otras escripturas/21
o en otra qualquier manera y le fueren devidos al dicho/22 Martin de Liçaso, su padre defunto, y de lo que asy rreçibiere/23 y cobrare,
pueda dar carta o cartas de pago e fin e quito,/24 las quales balan como si el mismo las diese y otorgase y a ello/25 presente fuese,
avnque sean tales y de tal calidad que segun/26 derecho rrequiera y deva aver su mas espeçial poder y mandado/27 e presençia
personal, e si nesçesario fuere venir a contienda /28 de juizio sobre la rrecabdança de los dichos vienes e maravedis/29 e dineros e
quintales de hierro, e otras cosas, pueda paresçer/30 y paresca ante todas y qualesquier justiçias e juezes de los/31
(310i folioa) rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, y ante/1 ellos y qualquier de ellos pueda azer pedimientos,/2
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas/3 execuçiones, ventas y rremates de vienes e juramentos de/4 calunia y
deçisorio en su anima y de la dicha su menora, de/5 ziendo verdad, y azer otros qualesquier avtos judiçiales/6 y estrajudiçiales
e diligençias que el mismo e la dicha su menora/7 podrian hazer presente syendo, avnque de derecho se rrequiera/8 la presençia
personal de el y de la dicha su menora, y quand/9 conplido poder el ha e tiene por vertud de la dicha tutela/10 y curaderia, otro tal
e tan conplido y bastante y ese mismo dio/11 y otorgo al dicho Joan de Rreçusta, con todas sus ynçidençias/12 e dependençias e
mergençias, anexidades e conexidades,/14 y le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/15 del derecho que es
dicha en latin judiciun sisti judicatun solbi, con/16 todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por/17 firme este dicho poder y
lo por virtud de el en su nonbre/18 y de la dicha su menora fuere fecho, dicho y avtuado y procurado/19 y carta o cartas de pago
otorgado, obligo la persona e bienes/20 de la dicha su menora e suyos, en testimonio de lo qual/21 lo otorgo ante mi, el dicho
escriuano el dicho dia, mes y año e lugar suso/22 dichos, siendo presentes por testigos, Joan de Gorosarri e Tomas de A/23 milibia
e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, y el dicho maestre/24 Fernando lo firmo de su nonbre. Maestre Hernando,/25
paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (39-X) 24]
1539-X-24. Zestoa
Azpeitiko Migel Zabalagak Zestoako Domingo Lizarrarats gazteari emandako obligazio-agiria, 30 kintal burdina mehe
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(311a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras./1
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a/2 veynte e quatro dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/3
e treynta e nueve años, en presençia de mi, el dicho escriuano publico, e testigos de esta carta,/4 Miguel de Çabalaga, vezino de
la villa de Azpeitia, dixo que se obligaba e/5 obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/6 por aver, de dar e pagar
a Domingo de Liçarraras, el menor en dias,/7 vezino de la dicha villa, e su boz, treynta quintales de buen fierro/8 sotil, puestos e
acarreados en el puerto e rrenteria de Bedua,/9 fuera del peso, libres de todos derechos e costa, para en fin del mes de/10 abril primero
venidero del año de quinientos e quarenta años, so pena/11 del doblo y costas, po aver rreçibido de vos su montamiento e preçio/12
ygualado con vos, e bien e rrealmente e con efeto en rrales caste/13 llanos, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, para
lo qual todo asy tener/14 e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/15 contra ello, obligo su persona e bienes, avidos
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e por aver, e por esta/16 carta dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier/17 que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/18 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione
oniun/19 judicun, para que por todo rrigor de derecho los conpelan e apremien a/20 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien
asi como si sobre ello/21 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/22 oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por el consentida e pasada/23 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/24 fueros e derechos de que se
podria ayudar e aprobechar, que le non vala/25 en juizio ni fuera de el, e espeçialmente rrenunçio la ley en que diz que general rre/26
nunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e otorgo lo susodicho/27 siendo a ello presentes por/28 testigos, que fueron presentes,
Domingo de Liçarraras, el mayor, e don Domingo/29 de Hurbieta, clerigo, vezinos de Çeztona, e Martin Fernandes de Vogueña,
vezino de/30 Vogueña, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, e el dicho/31, Domingo juro conosçer al dicho
otorgante./32 Domingo de Vrbieta,/33 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./34

[XVI. m. (39-X) 25]
1539-X-24. Iraeta
Maria Perez Idiakaitz-Lilikoak (Iraetako andre alargunak) San Joan Arriolari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Fernando
Sorazabal olagizonarekin Iraetako burdinola errentan emateko egindako agiriaren kopia atera zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(311a folioa) Poder de la señora mayor de Yraeta./15
Delante las cassas e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/16 a veynte e quatro dias del mes de otubre, año de
mill e quinientos e tre/17 ynta e nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/18 magestades y del numero
de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de/19 Ydiacayz, cuya es la dicha casa e solar de Yraeta, vezina de la
dicha villa,/20 dio e otorgo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund/21 que de derecho mas deve valer, a San Joan de Arriola
e Pedro de Açiro,/23 vezinos de la villa de Deba, e a Tomas de de Azcona, criado de Nicolas Martines/24 de Eguya, e a cada vno
e qualquier de ellos, por si yn solidun, espeçialmente/25 para que por ella y en su nonbre puedan paresçer ante el señor/26 alcalde
hordinario de la villa de Deba, o su lugarteniente en el dicho ofiçio, e ante/27 otras e qualesquier justiçias que de la cavsa que de yuso
se hara minçion, puedan/28 e deban conosçer, e pedio que les sea dado vn treslado de la escriptura/29 de arrendamiento de la herreria
mayor de Yraeta, que la dicha Maria Perez/30 dio a Hernando de Soraçabal, vezino de la dicha villa de Deba, y ella y el dicho/31
(312a folioa) Fernando de Soraçabal otorgaron, y paso por ante y en presençia de Martin Perez/1 de Ydiacayz, escriuano, defunto
que gloria posea, el qual dicho treslado/2 del dicho arrendamiento lo puedan pedir que les sea dado avtorizado con/3 las solenidades
y horden que el derecho en tal caso manda, e signado e fecho/4 en publica forma, en manera que haga fee, e çerca de ello e lo de ello
dependiente/5 ante las dichas justiçias puedan haser qualesquier pedimientos, rrequerimientos e/6 abtos e protestaçiones e juramentos
e presentaçiones de testigos e escripturas e/7 otros abtos que conbengan al avtorizamiento de la dicha carta de arrendamiento y/8 ella
misma podria haser presente siendo, e que Maria Martines de Sorarte,/9 muger de Hernando de Soraçabal, vezina de la dicha villa
de Deba, que presente se hallo/10 a lo susodicho, por vertud del poder general que ha e tiene del dicho Fernando, su/11 marido, que
por presençia de mi, el dicho escriuano paso, de que yo doy fee de ello,/12 que por su prolixidad no va aqui ynserta, dixo que ella,
en nonbre del dicho/13 su marido, consentia e consentio que la dicha escriptura de arrendamiento le/14 fuese dada y entregada a la
dicha doña Maria Perez e su boz, e dezia/15 ser buena e verdadera, e que no le fuese puesto ynpidimento alguno çer/16 ca de ello, ni
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queria que ynterviniese mandamiento alguno del señor alcalde para que fuese/17 al ver sacar e corregir e conçertar el dicho traslado
con el original, ca/18 ella dixo que desde agora para entonçes y de entonçes para agora,/19 se daba e dio por notificada en el dicho
nonbre del dicho su marido e por si,/20 e corregiendolo con el original el escriuano de la cavsa ante testigos, ella lo avia/21 e ovo por
corregido el dicho arrendamiento, e neçesario siendo, a mayor abunda/22 miento sostituia e sostituio el dicho poder que del dicho
su marido Fernando ha/23 e tiene, en Tomas de Azcona e Pedro de Açiro e San Joan de Arriola, de/24 suso contenidos, e en cada
vno de ellos yn solidun, e les dava e dio el/25 dicho poder con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/26 e conexidades,
e los rrelebo en forma de toda fiança e carga, so la/27 clavsula judicio sisti judicatun solui, e para aver por firme este dicho/28 poder
y lo por vertud de los dichos sus procuradores, e cada vno de ellos fecho,/29 e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes,
abidos e por/30 aver, e amas a dos, la dicha doña Maria Perez e Maria Martines, otorgaron lo/31 susodicho siendo presentes por
testigos Graçian de Leyçaola e Niculas/32 Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Miguel de Arraçubia, estantes en el dicho/33 lugar,
e la dicha doña Maria Perez firmo aqui de sus nonbre, e por la dicha/34
(312i folioa) Maria Martines vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, ba escripto entre rrenglo/1 nes o diz dicha valga./2
Maria Perez de Ydiacays, Nicolas Martinez de Eguya,/3 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./4

[XVI. m. (39-X) 26]
1539-X-25. Zestoa
Altzolarats jauregiko burdinolako Domingo Ostolatza olagizonak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 30
kintal burdina pletinaren balioa maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(312i folioa) Obligaçion de Iohan Perez de Ydiacayz./5
En la villa de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de otubre, año/6 de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos de esta carta, Domingo de/7 Ostolaça, vezino d ela tierra de Aya, ferron en Alçolaras de suso,
se obligo con su persona e bienes/8 muebles e rrayzes, avidos e por aver, para dar e pagar e entregar a Joan Perez de Ydiacayz,/9 e
su boz, treynta quintales de buen fierro platina marchantes, puestos en/10 su poder en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, libres
de todos derechos, para el dia e/11 fiesta de pascoa de Navidad primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manen/12 te
pato, por cavsa y rrazon que su montamiento conosçio aver rresçibido del dicho Joan Perez/13 rrealmente y con efeto, de que se
dio por contento, y en rrazon de la entrega y paga, que de/14 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e las doss leyes/15 del fuero e del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, e para tener/16 e guardar e cunplir e pagar
lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, obligo sus personas/17 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dio
poder cunplido/18 a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos,/19 doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su pro/20 pio fuero, para que por todo rrigor de derecho le
conpelan a pagar e cunplir/21 lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/22 juez conpetente, e el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por/23 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/24
quier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar, que le non valan, e espeçialmente/25 rrenunçio la ley del derecho en que
diz que/26 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo/27 presentes por testigos, Tomas de
Amilibia e Asençio de Amilibia e Joango de Amilibia,/28 canteros, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,
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firmo por el vn testigo,/29 va testado o diz e leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, bala por testado, e va escripto/30 enre
rrenglones o diz ley vala./30 Tomas de Amilibia, passo ante mi, Esteuan de Eztiola./31

[XVI. m. (39-X) 27]
1539-X-26. Arroa
Arroako Esteban Olidenek eta aita Joan Olidenek Esteban Arberen Maria Sebastian Elorriaga alargunari emandako ordainagiria,
oinordeko zen Esteban Olideni Arbebekoa baserria bere ganadu eta ondasun guztiekin eman zielako. Esteban Olidenek egindako
zina, agiriak zioena betetzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(314a folioa) Carta de pago de Maria Sabastian de Elorriaga, viuda, vezina/1 de Arrona./2
En las casas de Arve de yuso, que son en Arrona, a veynte e seys dias/3 del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta e
nueve años, en/4 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Esteban de Olliden, heredero vni/5 versal escripto
por Esteban de Arve, defunto, con liçençia pedida e ...? Joan de Olliden, su padre, e Joan de Olliden, padre del dicho Este/6 van,
como tutor e curador del dicho Esteban de Olliden, su hijo, por vertud de la/7 curaderia a el disçernida por juez conpetente, dixeron
que ellos, e cada/8 vno de ellos, el dicho Esteban de Olliden e el dicho Joan de Olliden, su padre e su tu/9 tor e curador, davan e
dieron carta de pago e fin e/10 quito/10 en forma valiosa, a Maria Sabastian de Elorriaga, biuda, muger/11 que fue del dicho Estevan
de Arve, defunto, e sus bienes e las cosas siguientes:/12
Primera que la dicha Maria Sabastian les dio y entrego las casas prinçipa/13 les de Arve, con todas sus pertenençias
a su contentamiento, con mas la/14 casa e caseria de Salechea e su pertenesçido a la dicha casa e caseria/15 de Arve, anexa e
pertenesçiente./16
Yten que les dio y entrego a los susodichos el ganado a la dicha casa e caseria/17 de Arve anexa e pertenesçiente./18
Yten que les dio y entrego a los susodichos el ganado de la dicha casa de Arve/19 al dicho Esteban de Olliden, heredero, al dicho
Esteban pertenesçiente e contenido/20 en el testamento del dicho Esteban de Arbe, e todo lo demas de ganado que se/21 hallo ser
suio del dicho Esteban de Olliden, por herençia del dicho Esteban,/22 asi bien que les dio y entrego el ganado de Salechea, que
fue del dicho/23 Esteban de Arbe, e al dicho su heredero pertenesçiente. Yten que les/24 dio y entrego todo el ganado de puercos
pertenesçiente al dicho Esteban/25 de Olliden, como a heredero del dicho Esteban de Arve. Yten mas que les dio/26 y entrego tres
camas, vna con hazes, otras dos sin hazes, traydos,/27 mas que les dio y entrego las cosas de menudençias e cosas siguientes:/28
Primeramente dos pares de layas, tres açadones, dos escarvadores,/29 dos jorrays, tres hoçes de segar, vna goldea, vn arado, vna/30
bostorça, siete tajadores, vna caldera vieja, vn pichel, doss/31 assadores, vna cuchar de hierro, otro cuchar de hierro, vna caxa buena,/32
otras dos caxas rrotas, quatro cubas, vna pipa, vna lera, vn sayo/33 viejo negro, vn capote de paño azul traydo, vna gorra vieja,/34 vnas
llares, vn escano, vna artessa de amassar, vna herrada/35 vieja, vna sierra grande de serrar, vna acha, vn martillo,/36 vn plato de estaño,
vn candelero de açosar?, vn yugo, vna golaser?,/37 vn machete, vn rrastrillo, vn taladro grande, vn pie de madero/38 de espadar lino,
vna pala de madera, dos escaleras de madera, vna/39 mayor e otra menor, vn maço de majar lino, vn banco de quatro pies/40
(314i folioa) vna lança e vna azcona, vnas correas de vnir bueyes, vnos man/1 teles, traydos, vn arnero grande, vna rraspadera
de artessa,/2 todos los quales dichos bienes de suso nonbrados, la dicha Maria Sabastian dixo/3 que eran del dicho Esteban de Arve,
su marido, e a el pertenesçientes e alguno ...?/4 se contenian en çierto ynventario que ella hizo ante mi, el dicho escriuano, con
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juramento, e despues/5 aca ella allo e se ...? de los otros bienes de suso contenidos, que demas de ellos pares...?/6 e daban e asi dixo
que lo aria adelante si algo fallase ser suios, e todos/7 los abia entregado y entegaba, e los dichos Joan de Olliden e Esteban, su hijo,/8
daba carta de pago de ellos en forma valiosa a la dicha Maria Sabastian de Elorriaga,/9 viuda, muger del dicho Esteuan de Arbe,
de todas las cosas susodichas de bienes rray/19 zes muebles e semovientes e cosas de suso contenidas, por averlos rre/20 çibido de
ella bien e rrealmente e con efeto, y en rrazon de la entrega e paga que de/21 presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia,/22 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e se/23 obligaron de no
les pidir mas cosa alguna de ellos, ellos ni otro por ellos, e para/24 ello asi cunplir, obligaron sus personas e bienes, avidos e por aver,
e dieron poder/25 a qualesquier justiçias de sus magestades, para que les hagan asy cunplir, bien asi como/26 si sobre ello oviesen
litigado en juizio ante juez conpetente, e el tal/27 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/28 en
cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/29 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, e otrogaron/30 lo susodicho siendo presentes por testigos, Assençio de Arreche, vezino de Çeztona, e Joan de/31
Armendia e Joan de Çubelçu, vezinos de Deba, e el dicho Joan de Olliden lo firmo de su nonbre,/32 e por el dicho Esteban firmo vn
testigo, va escripto entre rrenglones o diz con liçençia pedida e avida/33 de Joan de Olliden, su padre e tutor./34 Por testigo, Asençio
de Areche, Juan de Oliden,/35 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./36
Juramento de Esteban de Olliden./37
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Este/38 van de Olliden, menor, juro
solenemente a Dios e a Santa Maria e a las pa/39 labras de los santos evangelios, e a la señal de la Cruz, de tener e guardar/40 e
cunplir esta carta de pago de suso escripto, fecho e otorgado por el en fabor de Maria/41 Sebastian de Elorriaga, el en vno con Joan
de Olliden, su padre e su tutor, e no yr/42 ni venir contra ello, so pena de perjuro, e no pidir rrelaxaçion de este juramento, e avnque
de propio/43 motuo le sea conçedido, no vsar de ello, el qual dicho juramento hizo con liçençia del dicho su/44 padre e tutor, son
testigos Assençio de Arreche, vezino de Çeztona, e Joan de Armendia e Joan/45 de Çubelçu, e el dicho Joan de Olliden firmo de su
nonbre, e por el dicho Estevan vn testigo, porque dixo que/46 no sabia, Joan de Oliden, por testigo Asençio de Arreche,/47 paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./48

[XVI. m. (39-X) 28]
1539-X-27. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Mirubiak Gipuzkoako korrejimenduko Beltran Arizmendiri, beste zenbait prokuradoreri, Martin
Zubiaurreri eta Bartolome Txiribogari emandako ahalordea, Pedro Ibañez Aldamarkoa kapitainaren emazte eta seme-alabei aurka
egin ziezaieten Mirubiko baserriaren eta bertako ondasunen exekuzioan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(313a folioa) Poder de Iohan de Mivrubia./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a/2 veynte e siete dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e tre/3 ynta e nueve años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Joan de Mivrubia, vezino de la villa de Çumaya, dixo que daba
e dio su po/5 der cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas debe valer,/6 a Beltran de Arezmendi e Joan de Heredia
e Geronimo de Achaga, procuradores/7 en la avdiençia del señor corregidor, e a Bartolome de Chiriboga e Martin/8 de Çubiavrre,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a cada vno e qualquier de ellos/9 por si yn solidun, espeçialmente para que por el y en su
nonbre puedan/10 paresçer e parezcan ante el señor corregidor de esta probinçia e ante otras justiças/11 e juezes que de sus plitos
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e negoçios que de yuso se hara minçion, puedan e deban/12 conosçer e conosçieren, e ante ellos e qualquier de ellos por el y en
su nonbre contra/13 digan e puedan contradezir a la venta e rremate de la su casa e/14 pertenençias de Mivruvia, que esta pedida
vender e ponerse en venta/15 y rremate por la muger e hijos del capitan Pedro Ybanes de Alda/16 mar por carta e procurador, que
diz que que dizen tener, y se oponer e/17 se opongan ellos y contradezir ...? a la dicha benta e rremate y el por las dichas ...? y en
ello yn/18 m? lo de ello dependiente, anexo e conexo puedan haser qualesquier/19 pedimientos, rrequerimientos, oposiçiones, abtos,
protestaçiones, presentaçiones/20 de testigos, probanças y escripturas e juramentos en su anima, de calunia e de/21 çisorio, diziendo
verdad, e haser otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e dili/22 gençias que convengan a lo susodicho, e concluyr e oyr sentençias
ynterlo/23 cutorias e difinitibas, e consentir en las de su fabor, e apelar e suplicar/24 de las en contrario, e los seguir hasta los fenesçer
e acabar e haser/25 en todo ello aquello todo que el mismo haria e haser podria presente/26 siendo, avnque sean tales e de tal calidad
que segund derecho rrequieran e/27 deban aver su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que/28 puedan haser
e sostituir por vertud de este dicho poder vn procurador e dos o mas,/29 quantos fueren menester, e los rrebocar e poner otros, e
quan cunplido/30 e bastante poder el ha e tiene, otro tal y tan cunplido y esse mismo/31 les dio e otorgo a los susodichos, con todas
sus ynçidençias e depen/32 dençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre/33 y franca y general administraçion, e los
rerlebo de toda/34
(313i folioa) carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho/1 que es dicha en latin judiçio sisti judicatun solui, con/2
todas sus clavsulas en derecho acostunbradas, e/3 para aver por firme este dicho poder e lo que por vertud/4 de el en su nonbre fuere
fecho, dicho, avtuado e procura/5 do e opossiçiones que hizieren e contradiçiones a la/6 venta de la dicha casa de Mivrubia e sus
pertenençias, e/7 no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes/8 muebles e rrayzes e semovientes, avidos e por/9 aver, en
testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/10 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/11 susso dicho./12
Son testigos, que fueron presentes, Martin de Yçeta, vezino de Çaravz, e Joan de/13 Artiga e Françisco de Artiga, su hijo, vezinos
de la dicha villa de Çeztona,/14 e firmolo de su nonbre, escripto entre rrenglones o diz ca el por la presente dixo que la contra.../15
vlas? va testado o diz estramuros de la dicha villa e va escripto/16 entre rrenglones o diz el la e la ...?, Joan de Mihurubia,/17 paso
ante mi, Esteuan de Eztiola../18

[XVI. m. (39-X) 29]
1539-X-27. Zestoa
Arroako Joan Armendiak Zestoako Domingo Lizarrarats gazteari emandako obligazio-agiria, 100 kintal burdina pletinaren
balioa maileguz hartu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(315a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras el joben./1
Çerca los passaderos del rrio, en Vayçeeta, en juridiçion de la villa/2 de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de otubre,
año de mill e/3 quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/4 yuso escriptos, Joan de
Armendia, vezino de Deba, se obligo con su persona e/5 bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones,/6 abidos
e por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarraras, el menor/7 en dias, vezino de la dicha villa, e su boz, çient quintales de
buen fierro/8 platina, puestos en Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos/9 e costa, para el dia e fiesta de nuestra señora
Santa Maria de março/10 primero que verna, por cavsa e rrazon que su montamiento e balor ygua/11 lado entre ellos conosçio
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aver rresçibido el dicho Joan de Armen/12 dia del dicho Domingo de Liçarraras, en dineros contados, bien e rreal/13 mente e
con efeto, de que se dio por contento, y en rrazon de la paga y entre/14 ga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de
la no numera/15 ta pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/16 como en ellas se contiene, e para tener
e guardar e cunplir e pagar,/17 e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avi/18 dos e por aver, e por esta carta dio
poder cunplido a todas e quales/19 quier justiçias e juezes de sus magestades de los sus rreynos e senorios,/20 a cuya juridiçion
e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/21 domiçilio, para que le apremien a cunplir lo susodicho, bien
asi/22 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/23 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/24
fuese por el consentida e aprobada e fuese pasada en cosa/25 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesqueir leyes, fue/26
ros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenun/27 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo
lo suso/28 dicho ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/29 de la dicha villa de Çeztona, syendo
a ello presentes por testigos, Joan/30
(315i folioa) de Liçarraras e Tomas de Amilibia e Domingo de Chiriboga, vezinos de Çestona e estantes/1 en el dicho lugar,
e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn/2 testigo, yo, el dicho escriuano, doy fee que conosco al dicho Joan de
Armendia,/3 otorgante, va escripto en cabeça de esta plana o diz de Çeztona./4 Tomas de Amilivya./5 paso ante mi, Esteuan de
Eztiola./6

[XVI. m. (39-X) 30]
1539-X-28. Zestoa
Azpeitiko Beltran Oiartzabalek Arroako Joan Baltzolari emandako obligazio-agiria, hark honi 8 ahuntz 36 errealean erosi
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(315i folioa) Obligaçion de Iohan de Balçola./7
En la puente del rrio de la villa de Çeztona, a veynte e ocho de otubre,/8 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/9 e testigos, Beltran de Oyarçabal, vezino de Azpeitia, se obligo con su persona e bienes,/10
avidos e por aver, de dar e pagar a Juan de Balçola, vezino de Deba, o su boz,/11 treynta e seys rreales castellanos, puestos en su
poder, para el dia/12 de señor San Joan de junio primero que verna del año de quinientos e quarenta, por rrazon/13 de ocho cabras
que de el conpro, buenas a su contentamiento, e se los entrego/14 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, de que se dio
por contento, e para cunplir e pagar/15 lo susodicho asi, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, muebles e rra/16 yzes, e dio
poder a qualesquier justiçias de los rreynos e señorios de sus magestades,/17 a cuya juridiçion se sometio, rrenunçiando su propio
fuero, para que le/18 apremien a pagar lo susodicho, con mas las costas, bien asi como si sobre/19 ello obiesen contendido en juizio
ante juez conpetente, e el tal juez obie/20 se dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa/21 juzgada, sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/22 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/23 haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Martin de/24 Vgarte, vezino de Azpeitia, que
juro conosçer al otorgante, e Joan de Arano e Andres de/25 Ydiacayz, vezinos de Çeztona, e porque dixo que no sabia escribir, firmo
por el vn testigo/26 en este rregistro, va escripto entre rrenglones, o diz de señor San Joan de junio vala, e va testado do diz carnes/27
tollendas./28 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola, por testigo Andres de Ydiacayz./29
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[XVI. m. (39-X) 31]
1539-X-28. Zestoa
Zumaiako Joan Esnal gazteak Zestoako Martin Enbil zapatariari emandako obligazio-agiria, 2 dukat balio zuten lizarrak
zorretan hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(316a folioa) Obligaçion de Martin de Enbil./1
En Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de otubre, año de mill quinientos e/2 treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico e testigos, Joan de Eznal,/3 el moço, vezino de Çumaya, se obligo con su persona e bienes muebles/4 e rrayzes,
avidos e por aver, de dar e pagar a Martin de Enbil, çapatero, vezino de Çeztona,/5 e su boz, dos ducados de oro, por rrazon de çiertos
freznos que de el conpro, de que/6 se dio por contento y entregado a toda su voluntad, y en rrazon de la paga/7 y entrega que de los
dichos freznos no paresçe, rrenunçio la exeçion/8 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho en/9 todo como en
ellas se contiene, los quales se obligo a se los dar e pagar/10 para el dia de carnes tollendas primero que verna, so pena del doblo y
costas, rrato/11 manente pato, e para cunplir lo susodicho asi, e no yr ni venir contra ello,/12 obligo su persona e bienes, avidos e por
aver, e dio poder a qualesquier justiçias e/13 juezes de sus magestades, a la juridiçion de las do esta carta paresçiere se sometio,/14
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que por todo rrigor de derecho le apremien a/15 pagar lo susodicho, bien asi como
si sobre ello oviesen contendido en juizio/16 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/17 por el
consentida e aprobada, e fuese pasada en cosa juzgada, sobre/18 lo qual rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podria aprobechar,/19 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/20 vala, e otorgo lo susodicho siendo testigos
a ello presentes, Asençio de/21 Arreche e Joan de Ereño e Joan de Çelaya Belça, vezinos de la dicha villa/22 e porque dixo que no
sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./23 Por testigo, Asençio de Arreche,/24 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (39-X) 32]
1539-X-28. Zestoa
Arroako Joan Etxenagusiak bere aita Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako ahalordea, Pedro Luberriagarekin eta
emaztearekin lursail eta sagasti bati buruz egina zuten zentsu-agiria alda zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(316a folioa) Poder de Iohan de Echenagusia./26
En las villa de Çeztona, a beynte e ocho dias del mes de otubre,/27 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia
de mi,/28 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/29 y testigos yuso escriptos, Joan de
Echenagusia, vezino de la villa de Deba,/30
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(316i folioa) dixo que daba e dio todo su poder cunplido, bastante, segun que de/1 derecho mas deve valer, con libre, franca e
general administraçion,/2 a Domingo de Arreche de Echenagusia, su padre, vezino de la dicha villa de/3 Deba, espeçialmente para
que por si mesmo e por el dicho Joan de Echenagusia/4 y en su nonbre, pueda haser qualesquier ygualas e convenençias que neçesa/5
rias sean e le paresçiere, e bien visto le sera, con Pedro de Luberiaga e/6 su muger e Esteuan de Luberiaga, su fiador, sobre rrazon
de/7 çiertas tierras e mançanal que el dicho Pedro e su muger tomaron de ellos/8 a çenso, con cargo de haser en cada vn año çierto
aniversario e con/9 cargo de haser çierto edifiçio de casa en la dicha tierra, como paresçe/10 por la escriptura de çenso de ello, a
que se rrefirio, y en ello, neçesario siendo/11 e sy le paresçiere, puedan de consentimiento hazer que el dicho Pedro sea libre/12 del
dicho çenso, rrestituyendo las dichas tierras e dar por ninguna la dicha/13 escriptura de ello, e rrenovarla por otra via e horden, si
quisieren,/14 y en ello y lo de ello dependiente pueda haser qualesquier pedimientos, rre/15 querimientos, abtos, protestaçiones e
juramentos en juizio e fuera de el, que al caso convengan/16 y el mismo haria e haser podria prsente siendo, avnque sean tales/17 e de
tal calidad que segun derecho rrequiera su mas espeçial poder/18 e mandado e presençia personal, e quan cunplido e bastante poder
el dicho a e/19 tiene, otro tal y tan cunplido le dio e otorgo al dicho Domingo, su/20 padre, con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e cone/21 xidades, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la cla/22 vsula judiçio sisti judicatun solui,
con todas sus clavsulas acos/23 tunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo por vertud/24 de el otorgare e conçertare, e
no yr ni venir contra ello, obligo su/25 persona e bienes, abidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi/26 el dicho
escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo a ello/27 presentes por testigos, Joan de Egaña, vezino de la
dicha villa de Deba, e Domingo de/28 Eçenarro e Pedro de Olascoaga, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./29 Joan de
Echenagusia,/30 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (39-X) 33]
1539-X-28. Iraeta
Zestoako San Joan Amilibiak eta aita Joan Amilibia hargin-maisuak Amilibiko etxearen eta ondasunen gozamenaz eta etekinez
zituzten desadostasunak ebazteko, arbitro epaileak izendatuz egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(317a folioa) Conpromiso de entre maestre Joan de Amilibia e San Iohan/1 de Amilibia, su hijo./2
Çerca de la casa e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a veynte e ocho dias del mes de otubre, año de mill e
quinientos/4 e treynta e nueve años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de/5 sus magestades y del numero de la dicha
villa de Çeztona, e testigos yuso/6 escriptos, paresçieron y presentes, San Joan de Amilibia e maestre/7 Joan de Amilibia, cantero,
vezinos de la dicha villa, e dixeron que entre ellos/8 se esperaban aver e mover plitos e diferençias e debates sobre/9 rrazon que el
dicho maestre Joan dezia que el dicho San Joan quedo de pagar por el/10 çiertos cargos, debdas por rrazon de la donaçion que le
hizo de la/11 su casa e pertenençias de Amilibia contenidas en vn memo/12 rial, e otros que son fuera del dicho memorial, e sobre
el par/13 tir del vsofruto de la dicha casa de Amilibia e sus heredades e perte/14 nençias e otras quentas e dares e tomares que entre
ellos avia avido/15 hasta este dicho dia, e el dicho San Joan de Amilibia diziendo que no es obli/16 gado a pagar tantos cargos e
debdas del dicho maestre Joan, su padre, quantos/17 el dize, e que ha pagado por el mas de lo que debia pagar, e ha fecho/18 otros
gastos e costas por el, de que no le quiere rreçibirgelos en quenta,/19 siendo a ello obligado, e que el dicho su padre e hijos e familia
le/20 defravdan en mucha cantidad con los frutos de la dicha casa de/21 Amilibia e sus pertenençias y heredades, por lo qual se debe
dibi/22 dir e partir las dichas herredades y vsofruto para que esten en paz, e/23 agora, por bien de paz e concordia, e por se apartar
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e qui/24 tar de los dichos plitos, debates e diferençias, se avian convenido e/25 ygualado de poner e conprometer los dichos devates
e diferen/26 çias e quentas en manos de juezes arvitros e contadores, amigos amiga/27 bles conponedores que para ello elegian y
elegieron, es a saver, el/28 dicho maestre Joan de Amilibia dixo que nonbraba e nonbro por con/29 tador e juez arvitro e partidor a
Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la/30 dicha villa, e el dicho San Joan de Amilibia elegio e nonbro por su/31
(317i folioa) juez arbitro e contador e partidor a Niculas Martines de Eguia, señor de/1 Yraeta, a los quales amos a dos, e no
el vno sin el otro, dixeron/2 que daban e dieron su poder cunplido, bastante, para que en los dichos casos/3 e cada vno de ellos,
puedan averiguar, librar, mandar, deter/4 minar e sentençiar como bien visto les fuere, quitando el derecho a/5 vna parte e dando
a la otra, e de la otra a la otra, amigablemente/6 o por via de justiçia, quanto a los dichos rreçibos e cuentas e dares e to/7 mares e
costas e gastos, e para que en quanto a la dicha division e/8 partiçion del dicho vsofruto e heredades e tierras de Amilibia, puedan/9
nonbrar e nonbren ellos personas partidores para que los partan lo mas justa e derecha/10 mente que puedan, e aquello que ellos
hizieren lo puedan mandar/11 y determinar e sentençiar que se tenga e guarde por ellos e cada/12 vno de ellos, so las penas que les
pusieren e fueren puestas, e para ello/13 les dieron plazo e termino de treynta dias primeros syguientes, que corren de/14 oy, dicho
dia en adelante, e puedan prorrogar mas termino e terminos quanto/15 vieren que cunple e quisieren, e dixeron que se obligaban
e obligaron de/16 estar e pidir por la sentençia e sentençias e aberiguaçion de cuentas e manda/17 mientos que dieren e fizieren,
mandaren e sentençiaren e partiçion que/18 se fiziere del dicho vsofruto, e partiçion e heredades que ellos e las/19 personas que por
ellos nobnrados fueren fizieren, e por ellos fuere/20 mandado e sentençiado e confirmado, e no yr ni venir contra/21 ello ni contra
cosa alguna ni parte de ello, ellos ni otro por ellos,/22 ni rreclamar al albedrio de buen varon, ni apelar ni suplicar ni/23 aver ni
buscar otro rremedio ni rrecurso alguno para yr o venir con/24 tra las dichas sentençias e mandamientos e averiguaçion de cuentas
e divisi/25 ones e partiçiones fechas, so pena de cada veynte mill maravedis/26 para la camara e fisco de sus magestades la mitad,
e la otra mitad/27 para la parte obediente, en los quales, lo contrario faziendo, desde agora dixeron/28 que se daban e dieron por
condenados lo contrario faziendo, e para ello asy te/29 ner e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/30 ello,
obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovien/31 tes, drechos e açiones, abidos e por afver, e por esta carta dieron
poder/32 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/33 rios de sus magestades, doquier que esta carta
paresçiere, a la juridiçion de los quales/34
(318a folioa) e de cada vno de ellos se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/1 e domiçilio, e la ley sit convenerit,
para que por todo rre/2 medio e rrigor de derecho, le conpelan e apremien a tener e guardar/3 e cunplir e pagar e mantener lo
susodicho e cada cosa e parte/4 de ello, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/5 juez conpetente, e el tal
juez oviese dado sentençia difi/6 nitiba e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa/7 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes,/8 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, que les non valan/9 en juizio ni fuera de el, en vno con la general
rrenunçiaçion/10 de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho/11 siendo presentes por testigos Joanes de Ybaneta,
clerigo, e Asençio de/12 Arreche e Tomas de Azcona, vezinos de la dicha villa, e porque dixe/13 ron que no sabian escribir, firmo
por ellos vn testigo en este rregistro,/14 va escripto entre rrenglones, o diz para que partan vala./15 Por testigo Joanes de Ybaneta,
por testigo Asençio de Arreche,/16 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (39-X) 34]
1539-X-28. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Jakobo Ipintzaren izenean, eta Maria Ipintza-Alkizak eta Ana Aisorok Zestoako
Gesalagako sagasti eta gaztainadi batzuez zituzten desadostasunak arbitro epaileak izendatuz ebazteko egindako konpromisoagiria. Ana Aisorok egindako zina, agiriak zioena betetzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(318a folioa) Conpromiso entre Maria de Ypinça e sus/18 consortes con la parte de Jacobe de Ypinça./19
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte e ocho/20 dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/21 treynta e nueve
años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/22
(318i folioa) escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, pare/1 çieron y presentes, de
la vna parte Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicna/2 villa, en nonbre e por Jacobe de Ypinça, vezino de la dicha villa, e por/3
vertud del poder que de el avia e tenia fecha en las partes de Çeçilia,/4 escripta en lengua latina, que a mi, el dicho escriuano dio y
entrego para validaçion/5 e fee de como tenia el dicho poder, el qual dicho Joan Perez dixo que se obligaba/6 e obligo en forma, el
que el dicho poder hera e seria y es bueno, firme,/7 vastante e valioso para el caso presente que de yuso se ara minçion,/8 e Maria
de Ypinça e de Alquiça por si e por lo que le toca e ata/9 ne, e Miguel de Artaçubiaga e Ana de Ayssoro, su legitima/10 muger, todos
vezinos de la dicha villa de Çeztona por lo que les toca/11 va e atania o ataner podia e debia em qualquier manera, cavsa o/12 rrazon
que sea o ser pueda, de la otra, la dicha Ana de Ayssoro con liçençia e/13 abtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando al
dicho Miguel de Ar/14 taçubiaga, su marido, para haser e otorgar en vno con el lo que de yuso sera/15 contenido, e el dicho Miguel
de Artaçubiaga dixo que dava e dio la dicha liçençia/16 e abtoridad y consentimiento espresa a la dicha Ana de Ayssoro, su muger,/17
para otorgar este dicho conpromiso en vno con el, por ende los dichos/18 Joan Perez de Ydiacayz, en nonbre del dicho Jacobe de
Ypinça, e la dicha/19 Maria de Ypinça de Alquiça e Miguel de Artaçubiaga e Ana de Ayssoro,/20 e cada vno de ellos, dixeron que
entre la dicha Maria de Ypinça e Maria Martines/21 de Alçolaras, defunta, vezina que fue de la dicha villa, e Jacobe de Ypinça, su
hijo,/22 se trataba y trata plito y diferençia en el avdiençia rreal de sus magestades/23 que rreside en la noble villa de Valladolid,
sobre rrazon que la dicha Maria de/24 Ypinça e de Alquiça pidia e demandaba, e pide e demanda a los/25 susodichos Maria Martines
de Alçolaras e Jacobe, su hijo, el castañal/26 que han e tienen en el lugar llamado Guessalaga, con los nogales/27 que en el son, e mas
vna tierra mançanal que de presente esta yermo/28 de mançanos y es (sic) castanal contenidos en la demanda que de ellos/29 les fue
puesta, e sobre las otras cavsas e rrazones en el proçeso del dicho/30 plito contenidas, en el qual por los señores presidente e oydores
de la dicha/31 avdiençia fue dada sentençia difinitiba, en que en efeto mandaron a la/32 dicha Maria Martines e Jacobe bolver, tornar
e rrestituir los dichos bienes/33 a la dicha Maria de Ypinça, pagando e dando primeramente a los dichos Maria/34
(319a folioa) Martines e Jacobe, su hijo, el preçio por que los conpraron, contenia en la dicha/1 sentençia e su thenor, a que se
rreferieron, de la qual, por amas partes/2 fue suplicado e concluso, las partes fueron rreçibidas a prueba con çierta/3 forma e con
termino, dentro del qual, antes de agora, la dicha Maria deYpin/4 ça e la parte del dicho Jacobe de consentimiento, suspendieron el
dicho plito/5 para que el termino de la probança no corriese, para entender en yguala e/6 convenençia çerca del dicho plito, e despues,
por deverssas vezes,/7 avian prorrogado el termino de la dicha suspension, como paresçia por/8 escripturas publicas, e durante este
termino de suspension, agora entre si/9 los sobredichos, e cada vno de ellos, dixeron que por bien de paz e con/10 cordia, e por se
quitar e apartar de los dichos plitos e debates,/11 e diferençias, de nuebo se avian conçertado, ygualado e/12 convenido de poner e
conprometer el dicho plito e diferençia,/13 que de suso dichos es, e todo lo de ello dependiente, anexo e conexo/14 en manos y poder
de juezes arvitros arvitradores, amigos/15 amigables e conponedores, e para ello asy haser e aver efeto lo/16 susodicho, dixeron
los dichos Miguel de Artaçubiaga e Ana de Aysso/17 ro, por lo que les tocava e atania e podia e debia a ellos/18 atañer, e la dicha
Maria de Ypinça por si, por lo que toca e atane,/19 nonbraban y elegian, y nonbraron y elegieron por su juez arbi/20 tro arvitrador e
amigable conponedor a Blas de Artaçubiaga,/21 vezino de la dicha villa, e el dicho Joan Perez de Ydiacayz, en el dicho nonbre/22 del
dicho Jocobe de Ypinça, elegia e nonbraba e nonbro por su juez/23 arbitro al liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa, los quales
e cada vno/24 de ellos dixeron que daban e dieron su poder bastante con libre, fran/25 ca e general administraçion a los susodichos
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liçençiado Ydiacayz e Blas de/26 Artaçubiaga, a amos a dos juntamente, e no al vno sin el/27 otro, bastantemente quanto al caso
presente conbiene e de derecho se rre/28 quiere, para que sobre lo susodicho e todo lo de ello dependiente, anexo/29 e conexo puedan
determinar, librar, mandar, sentençiar ami/30 gablemente, quitando el derecho de la vna parte e dandole a la otra, e qui/31 tando de
la otra e dando a la otra, o por via de justiçia, como qui/32 sieren e por bien tubieren, de noche o de dia, en dia feriado/33
(319i folioa) o no feriado, llamadas las partes o no llamadas, como/1 quisieren e bien visto les fuere, para lo qual librar, mandar,/2
determinar e sentençiar e arvitrar, dixeron que les davan e dieron/3 plazo e termino de hasta en fin del mes de nobienbre primero
que/4 verna, de este presente año, e con poder que les dieron espeçial para que/5 en adelante puedan prorrogar mas termino para la
determinaçion e/6 sentençia de lo susodicho, quanto a ellos bien visto les fuere, e por la/7 presente carta dixeron que se obligaban
e obligaron por sus personas e bienes de/8 ellos e cada vno de ellos, e el dicho Joan Perez obligo asy mismo la persona/9 e bienes
del dicho Jacobe de Ypinça de estar e pasar por la sentençia/10 e sentençias, mandamiento o mandamientos que los dichos juezes
arvitros dieren,/11 mandaren e sentençiaren, e de no yr ni venir contra ello no contra cosa/12 alguna ni parte de ello, ellos ni otro
por ellos, ni el dicho Jacobe, en tienpo/13 alguno ni por alguna manera, e que no rreclamaran al albedrio de/14 buen varon, ni
apelaran ni suplicaran de la dicha sentençia o/15 sentençias o mandamiento e mandamientos e arvitrajes que los susodichos/16
diessen e mandasen e sentençiasen, so pena de cada treynta mill/17 maravedis, la mitad para la camara e fisco de sus magestades,
e la otra mitad/18 para la parte obediente, en los quales desde agora para entonçes,/19 e de entonçes para agora, dixeron que se
daban e dieron por con/20 denados lo contrario faziendo, e pidian e suplicaban a las justiçias/21 de sus magestades, doquier que
esta carta paresçiere, mandasen haser execuçion por la dicha/22 pena e costas en la persona e bienes del tal que no lo cunpliesse, e
la/23 pena pagada o no, graçiossamente rremitida, que todavia fuesen/24 obligados a cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/24
contra ello, ellos ni otro por ellos, en tienpo alguno por alguna via ni/25 el dicho Jacobe, obligaron sus personas e bienes, avidos
e por aver, e el dicho/26 Joan Perez la persona e bienes del dicho Jacobe, a el obligados, e por esta carta dieron/27 poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/28 nos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion/29 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/30 çilio, e la ley sit convenerit de juridiçione
oniuz judicun,/31
(320a folioa) para que por todo rremedio e rrigor del derecho los conpelan e apremien/1 a tener e guardar e cunplir lo susodicho,
e cada cosa e parte/2 de ello, bien asi como si sobre ello oviesen dado sentençia difinitiba e fuese/3 por ellos consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual/4 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/5 podrian ayudar e aprobechar,
que les non valan en juizio ni/6 fuera de el, e espeçialmente rrenunçiaron la ley del derecho en que diz que general/7 rrenunçiaçion
de leyes que ome haga, non vala, e las dichas Ana/8 de Ayssoro e Maria de Ypinça, por ser mugeres, rrenunçiaron/9 las leyes de
los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/10 mugeres, de las quales dixeron que fueron avissadas de personas
que/11 de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho/12 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho, siendo presen/13 tes por testigos maestre Fernando de Olaçabal e Juanes de Yvaneta, clerigo,/14 e Domingo de Eçenarro,
vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan Perez e Miguel/15 de Artaçubiaga firmaron de sus nonbres, e por la dicha Ana e/16 Maria
firmo vn testigo, porque dixeron que no sabian escribir./17 Miguel de Artaçubiaga,/18 por testigo, maestre Hernando,/18 paso ante
mi, Esteuan de Eztiola, Joan Perez de Ydiacays./19
(320i folioa) Juramento de Ana de Aissoro./1
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, la dicha/2 Ana de Aissoro, con liçençia del
dicho Miguel de Artaçubiaga, su marido,/3 que le pidio para haser este juramento, y el ge la dio e conçedio, la dicha Ana/4 juro
solenemente a Dios e a Santa Maria, e de la señal de la Cruz tal como esta,/5 +, e a las palabras de los santos evangelios, de tener e
guardar el conpro/6 miso oy dicho dia otorgado ella en vno con el dicho su marido e Maria/7 de Ypinça, su madre, en la diferençia
e plito de con Jacobe de/8 Ypinça, sobre el castañal e mançanal de Guesalaga, a que se rreferio,/9 e no yr ni venir contra ello direte
e yndirete por ninguna via,/10 so pena de perjura ynfame, e no pidiria rrelaxaçion de este juramento a persona/11 que lo pueda
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conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçe/12 dido, no vsara de ello, e so cargo del dicho juramento lo cunpliria asy,/13 e
otorgo lo susodicho, siendo testigos maestre Fernando de Olaçabal e/14 Domingo de Eçenarro e Joanes de Ybaneta, vezinos de la
dicha villa, e el dicho/15 Miguel firmo por si, e por testigo el dicho maestre Fernando, por la dicha Ana,/16 e porque dixo que no
sabia./17 Miguel de Artaçubiaga, por testigo, maestre Hernando,/18 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (39-X) 35]
1539-X-30. Zestoa
Zumaiako Lope Irurek eta Fernando Sorazabalek Zestoako Frantzisko Zubiaurreri emandako obligazio-agiria, 15 dukatean bi
idi zorretan erosi zizkiotelako. Lope Irurek bere fidatzaile Fernando Sorazabal obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(267a folioa) Obligaçion de Françisco de Çubiavrre./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de/2 otubre de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia
de mi,/3 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Lope de Yrure, vezino de la villa de Çumaya (sic)/4 como prinçipal debdor, e
Fernando de Soraçabal, vezino de la dicha villa, (sic)/5 como su fiador e prinçipal pagador, amos a dos junta/6 mente, e cada vno de
ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando/7 la ley de duobus rrex debendi e la avtentica hoc yta presente, de fide/8 jusoribus
e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la manco/9 munidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/10
obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e/11 rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Françisco de Çubiavrre,/12
vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, quinze ducados de/13 oro e de pesso castellanos, puestos en su poder, para el dia
e/14 fiesta de pascua de Navidad prinero que verna, so pena del doblo/15 e costas, por cavsa e rrazon de dos bueyes duendos que
de el avian/16 conprado e conpraron con sus tachas buenas e malas, en/17 cubiertas e descubiertas e con tales que de derecho los
oviesen de tornar/18 y el fuese obligado a los rreçibir, que con todas ellas se dieron por/19 contentos, pagados y entregados a toda su
voluntad, y en/20 rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçia/21 ron las leyes del fuero e del derecho en todo
e por todo como en ellas se/22 contiene, para lo qual todo asi tener e guardar e cunplir/23 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra
ello/24 ellos ni otro por ellos en tienpo alguno ni por alguna manera,/25 obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/26
e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas/27 e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, a cuya juridiçion/28
e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/29
(267i folioa) e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniuz ju/1 dicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien
a cunplir e/2 pagar e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre/3 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/4 e el
tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e por ellos fuese/5 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/6 nunçiaron todas
e qualesquier leyes e fueros e derechos de que se/7 podrian ayudar e aprobechar, que les non valan en juizio ni/8 fuera de el, en vno
con la general rrenunçiaçion de/9 leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron/10 garon ante mi, el dicho
escriuano e testigos, el dicho dia, mess e/11 año e lugar susodichos, siendo a ello presentes por testigos, Juan/12 Anton de Hermua,
vezino de la villa de Deba, e Joan de Çabala e Esteban/13 de Erarriçaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque los/14 dichos
otorgantes dixeron que no sabian escribir, firmo/15 por ellos vn testigo en este rregistro, e yo, Esteban de Eztiola,/16 escriuano de
sus magestades y del numero de la dicha villa, doy fee que conoz/11 co a los dichos otorgantes ser los mismos aqui contenidos./12
Joan de Çabala./13 Joan de Çavala,/13 paso ante mi, Esteban de Eztiola./15
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Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho contenido en esta obligaçion,/16 en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos,
Lope de Yrure, vezino de la villa/17 de Deba, (sic) dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes/18 muebles e rrayzes,
avidos e por aver, de sacar a paz/19 e a salbo a Fernando de Soraçabal, vezino de la dicha villa,/20 de la fiança a el fecha de quinze
ducados de oro contenidos en la/30 obligaçion de suso en esta foja escripta e otorgada en fabor de/31
(268a folioa) Françisco de Çubiavrre, por rrazon de dos bueyes que el de el conpro,/1 porque dixo que en la verdad la debda era suia
del dicho Lope,/2 y para ello ansy cunplir, obligo su persona e bienes, e dio poder a las/3 justiçias de sus magestades donde esta carta
paresçiere, para que le/4 hagan asi cunplir, bien asi como si sobre esto oviesen/5 litigado en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese/6 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e/7 pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier quier leyes/8 de
su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/9 leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/10 presentes por testigos,
Joan de Çabala e Esteban de Herarriçaga, vezinos/11 de la dicha villa de Çeztona, e Joan Anton de Hermua, vezino de Deba, e porque
dixo que no sabia escriuir, firmo por el vn testigo en este rregistro./12 Joan de Çavala,/13 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (39-X) 36]
1539-X-30. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak Pedro Luberriagari eta emazteari Arroako lursail bat emanda etxea eraikitzeko eta
elizan urteurrena egiteko lehenago egina zuten betiko zentsua bertan behera eta indarrik gabe uzteko agiria. Domingok eta Pedrok
elkarren arteko kontuak eginda emandako ordainagiria, Domingok Pedrori egindako 4 dukatéko zorra ordaintzeke geratuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(321a folioa) Escriptura entre Domingo de Echenagusia/1 e Pedro de Luberiaga./2
En Çeztona, a treynta dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/3 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso/4 escriptos, paresçieron presentes, de la vna parte Domingo de Arreche/5 de Echenagusia, por sy e en nonbre
de Joan de Echenagusia, su hijo,/6 e por vertud del poder que ha e tiene del dicho su hijo por ante y en presençia/7 de mi, el dicho
escriuano, e Pedro de Luberiaga por si e como conjunta persona/8 de Ysabel de Elduayn, su legitima muger, de la otra, todos vezinos/9
de la villa de Deba, e dixeron que por presençia de mi, el dicho escriuano, el dicho Domingo/10 e Joan, su hijo, le avian dado a
çenso perpetuo al dicho Pedro e su muger, van tierra que ellos abian/11 e tenian en el lugar de Arrona por los susodichos ahitada e
amojonada,/12 en que ay tierra de veynte e quatro pies de mançanos de nueve/13 codos mayores tierra de cada pie de mançanos, en
çierta forma y/14 manera, e porque hubiesen de haser çierto edifiçio de casa e hubiesen/15 de haser en cada vn año en la yglesia de
Arrona por el anima de/16 Domingo de Echanagusia, bicario que fue en la dicha Arrona, vn aniversario/17 de costa y gasto de veynte
e çinco tarjas, con çiertas obligaçio/18 nes que hubiesen de haser, como todo ello parescia por la dicha escriptura/19 de çenso que
por presençia de mi, el dicho escriuano, paso e se otorgo en el/20 dicho lugar de Arrona, a diez e ocho dias del mes de março/21 de
este presente año, a que dixeron que se rreferian e rreferieron,/22 y agora, porque el dicho Pedro de Luberiaga e su muger dixeron/23
que ellos no podian haser el dicho edifiçio ni cunplir lo contenido/24 en la dicha carta de çenso, porque se querian abezindar e haser
su/25 bibienda en otro lugar, dixeron todos los susodichos, que se abian/26 convenido de deshaser la dicha esciptura de çenso, por
tanto, dixo el/27 dicho Domingo de Echenagusia por si y en nonbre del dicho su hjo/28 Joan, que de consentimiento del dicho Pedro
de Luberiaga e su muger, dava/29 e dio por ninguna e de ningun balor y efeto la dicha escriptura/30 de çenso de que de suso se haze
minçion, e les hazia e hizo/31 libres del cargo del del (sic) dicho adniverssario, (sci) honrras e oblaçiones/32
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(321i folioa) en la dicha escriptura de çenso contenidas, e otros edifiçios/1 e casos e cosas en el contenidas, por averles rrestituido/2
las dichas tierras a ellos bien e rrealmente e con efeto, e les/3 hazia e hizo libres de todo lo contenido en la dicha escriptura de/4 çenso,
bien asi e a tan cunplidamente como sy las dichas/5 tierras e casa y edifiçio contenidos en el dicho çenso, queriendo/6 los ellos traspasar
a alguna persona con el dicho cargo,/7 ellos lo oviesen tomado por el tanto, todo ello con/8 forme a vna clavsula de la dicha escriptura,
y en rrazon de la/9 entrega y rrestituçion de las dichas tierras, que de presente no pa/10 resçe, rrenunçio el dicho Domingo la exeçion
de la no/11 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/12 en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo/13
por si y en el dicho nonbre del dicho su hijo, de no pidir cosa/14 alguna de ello, ellos ni suçesor suyo de ellos, en ningund/15 tienpo, e
dio el dicho Domingo por si y en nonbre del dicho su/16 hijo por rrota y cançelada la dicha escriptura e por testada/17 por su voluntad,
a consentimiento de partes, e el dicho Pedro de Lube/18 riaga por si e como conjunta persona de la dicha su/19 muger, açetando lo
susodicho, dixo que loava y aprobaba/20 lo susodicho, y en quanto a el e su muger toca se desistia/21 e desistio del dicho cargo de çenso
e cosas e casos en la/22 dicha escriptura, de conssentimiento de partes, e se desystia y es.../23 uviaba? de las dichas tierras que asy tomo,
e lo demas contenido en la/24 dicha escriptura y edifiçio en ella contenido, entregando las dichas/25 tierras al dicho Domingo, como el
dicho Domingo se daba por entregado, para que/26 de ellas pueda disponer libremente, e las bender e a...?/27 suar e trocar e canbiar y
enagenar, e amas las dichas/28 partes dixeron que no vsarian del dicho çenso ni de la escriptura/29
(322a folioa) de çenso que de suso se haze minçion, por ninguna via, e le hazia/1 libre a Estevna de Luberiaga, fiador del dicho
Pedro, de la obligaçion/2 por el al edifiçio en la obligaçion que otorgo contenido, e amas partes,/3 cada vno por lo que le toca y atane
e ataner puede e debe,/4 para cunplir lo susodicho asy, obligaron sus personas e bienes/5 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e
dieron poder a/6 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta pares/7 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su propio /8 fuero e juridiçion para que les conpelan a cunplir lo susodicho, bien/9 asi como si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante/10 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/11 e fuese por ellos consentida e
pasada en cosa juzgada,/12 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/13 derechos de que se podrian aprobechar,
en vno con la general rre/14 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron/15 lo susodicho siendo presentes por testigos,
Tomas de Amilibia e/16 Joanes de Garraça, clerigo, e Assençio de Arreche, vezinos e estan/17 tes en la dicha villa, e porque dixeron
que no sabian escri/18 bir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro, ba escripto entre/19 rrenglones, o diz al dicho Pedro e su muger,
e o diz al dicho Domingo/20 valga./21 Por testigo, Tomas de Amilibya,/22 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23
Carta de pago de Domingo de Echenagusia/24 e Pedro de Luberiaga./25
En Çeztona, a treynta dias del mes de otubre, año de mill/26 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Estevan de
Eztiola,/27 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/28
(322i folioa) Domingo de Echenagusia e Pedro de Luberiaga, vezinos de Arrona,/1 dixeron que davan e dieron carta de pago e
fin e quito/2 en forma, el vno al otro y el otro al otro, de todos los/3 dares y tomares que hasta este dia entre si an avido,/4 eçeto de
quatro ducados que el dicho Domingo debe al dicho Pedro de/5 Luberiaga, que queda que el dicho Pedro los a de cobrar del dicho
Domingo,/8 porque de todo lo demas de entre ellos se an/7 contentado y pagado, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/8
no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/9 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/10 como
en ellas se contiene, e el dicho Domingo de Arreche de Echena/11 gussia, loando e aprobando esta dicha carta de pago, dixo e con/12
fesso de dever al dicho Pedro e ser su debdor de los dichos quatro/13 ducados de suso contenidos, y en lo demas dieron carta de pago
e fin/14 e quito en forma, el vno al otro, a para no yr ni be/15 nir contra esto que dicho es, obligaron sus personas e bienes, abi/16 dos
e por aver, e dieron poder a las justiçias de sus magestades, doquier/17 que esta carta paresçiere, para que les apremien a cunplir lo
suso/18 dicho, bien asi como si fuese sentençia difinitiba litigada/19 entre ellos por ante juez conpetente, e fuese pasada/20 en cosa
juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesqueir leyes/21 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/22 que ome haga no
vala, e otorgaron lo susodicho, siendo/23 presentes por testigos, Joanes de Garraça, clerigo, e Tomas de Ami/24 libia, e Assençio de
Arreche, vezinos e estantes en la dicha villa, e/24 porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo/25 en este rregistro,
va testado o diz y en rrazon del, e o diz juez vala./26 Por testigo Tomas de Amilibya,/27 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./28
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[XVI. m. (39-X) 37]
1539-X-31. Zestoa
Debako Pedro Uraini Joan Guridik 8 dukatean zaldia erosi eta Zestoako Joan Perez-Idiakaitz-Lilikoak ordaindu zuelako, eta
beste 2 dukat JoanGuridik maileguz hartu zizkiolako, Joan Guridik Joan Perezi emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(323a folioa) Obligaçion de Juan Perez de Ydiacayz./1
En las cassas de Lili, en juridiçion de la villa de Çeztona, a treynta e vn dias/2 del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta
e nueve años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Vrayn, vezino/4 de la villa de Deba, por
esta presente carta dixo que dava, vendia e bendio a Joan/5 de Curidi, vezino de la dicha villa de Deba, vn rroçin que el ha e tiene de
color/6 castaño escuro, de basta, el qual dicho rroçin dixo que le vendia/7 e bendio por manca, tuerta, çiega, coxa y enferma y otras/8
tachas que de derecho debia ser testituido e buelto, avnque ynter/9 veniesse venta, el qual dicho rroçin le vendia e vendio por/10
preçio de ocho ducados de oro e de peso, de los quales dixo que se/11 daba e dio por contento y pagado y entregado a toda su vo/12
luntad, por averlos rreçibido de Juan Perez de Ydiacayz,/13 vezino de la dicha villa de Çeztona, que ge los dio e pago por el dicho
Joan/14 de Curidi, bien e rrealmente, en presençia de mi, el escriuano, e testigos, en dineros conta/15 dos, e desde agora dixo que se
desistia e apartaba del dicho rroçin,/16 e lo dio y entrego al dicho Joan de Curidi en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/17
al dicho Pedro de Vrayn, e se obligo de le haser bueno, yndene el dicho/18 rroçin de toda mala voz, e se obligo por su persona e
bienes a lo susodicho, e el dicho Joan de Curidi, que presente se hallo/19 a todo lo susodicho, dixo que rreçibia e rresçibio conprado
el dicho/20 rroçin del dicho Pedro de Vrayn, segun e como dicho es, por el dicho preçio/21 de los dichos ocho ducados de oro, que
por el pago el dicho Joan Perez de/22 Ydiacayz de sus propios dineros del dicho Joan Perez, e por esta presente carta el dicho Joan
de Curidi dixo que se/23 obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abi/24 dos e por aver, de dar e pagar, e dara
e pagara, al dicho Joan/25 Perez de Ydiacayz e su boz, los dichos ocho ducados de oro/26 e de peso, por la rrazon susodicha que
por el pago los dichos ocho/27 ducados de oro e de peso a Pedro de Vrayn, por rrazon del dicho/28 rroçin que de el conpro bien e
rrealmente, segund de suso dicho/29 es, e lo resçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/30 e mas se obligo de otros
dos ducados que de el rreçibio de prestido puro en presençia de mi, el dicho escriuano,/31 e testigos, de manera que son por todo los
que se obliga diez ducados, los quales dichos diez/32
(323i folioa) ducados se obligo a se los dar e pagar al dicho Joan e su boz para/1 dende el dia de pascua de Navidad primero que
verna en vn año/2 cunplido primero seguiente, so pena del doblo e costas, daños/3 e menoscabos que se le rrecrsçieren, para lo qual
todo que dicho es/4 asy tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra/5 ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por/6 aver, y espeçial y espresamente dixo que obligaba e ypoteca/7 va para la paga e seguridad de los dichos diez ducados
de suso contenidos,/8 el dicho rroçin de suso contenido, e dixo que lo queria tener con condiçion que en tanto que no le pagase los
dichos/9 ducados no lo pudiese vender ni enajenar, y en caso que lo/10 enajenase, la tal venta o enajenaçion fuese en sy ninguna, e
no pase/11 dominio ni posesion alguna, y si lo pasase ysso jure, sea ninguno/12 en quien la tal posesion o enajenamiento pasare,/13
e quandoquier que de hecho se fiziere, vaya con cargo de pagar los dichos/14 diez ducados /15 por que se obliga, y que el dicho Joan
Peres lo pueda libremente sin ...?/16 mandamiento de juez ni de parte, a su libre voluntad, tomar e aprehender/17 el dicho rroçin
en prenda, y para disponer de lo que quisiere, como/18 de cosa suia propia, e que la espeçial ypoteca no derogue a la/19 general
obligaçion, ni la general a la espeçial, e por esta carta/20 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias, asy el dicho/21 Joan de
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Curidi como el dicho Pedro de Vrayn, cada vno por lo/22 que se obliga e otorga, asi las justiçias de sus magestades de los/23 sus
rreynos e señorios como fuera de ellos, doquier que esta/24 carta paresçiere, a la juridiçion de las quales se sometieron, rrenunçiando
su/25 propio fuero e juridiçion e domiçilio, para que les apremien a cunplir/26 lo susodicho, bien asy como si sobre ello oviesen
con/27 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/28 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e/29
pasada en cossa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/30 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/31
(324a folioa) aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/1 no vala, e otorgaron lo susodicho syendo
presentes por testigos/2 Assençio de Areche e Lope de Hernatariz e Martin de Gabiria,/3 vezinos de la dicha villa, e porque dixeron
que no sabian escribir,/4 firmo por ellos vn testigo, ba emendado o diz Pedro bala, e ba testado o/5 diz Curidi, e o diz los quales
dichos ocho, e o diz ocho e o diz y mas dos/6 ducados que son los dichos diez ducados, e o diz ocho bala por testado, va escripto entre
rrenglones, o diz/7 Vrayn, e o diz e se obligo por su persona e bienes a lo susodicho, e o diz de sus propios dineros del dicho Joan
Perez, e/8 o diz e se obligo, e o diz diez, e o diz el dicho rroçin de suso contenido e dixo, e o diz diez vala./9 Por testigo, Asençio de
Arreche./10 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10

[XVI. m. (39-XI) 1]
1539-XI-1. Zestoa
Azpeitiko Martin Saez Goiazkoak Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenaren emazte eta seme-alabekin eta Iraetako
Nikolas Martinez Egiakoarekin zuen auzian, Iraetako Nikolasek Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari eta beste 4
prokuradoreri emandako ahalordea, auzian ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(324a folioa) Poder de Niculas Martines de Eguya, cuya/11 es la cassa e solar de Yraeta./12
En la villa de Santa Cruz de Çestona, de la probinçia de Gui/13 puzcoa, a primero dia del mes de nobienbre, año de/14 mill e
quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el escrivano/15 publico, e testigos de esta carta, Niculas Martines de Eguya,
cuya es la casa/16 e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, dio su poder bastante,/17 segun que de derecho mas deve valer, a Joan
Ochoa de Vrquiçu/18 e Joan Rruiz de Gamarra e Joan Lopez de Arrieta e Joan de Laz/19 cano e Pedro Peres del Burgo, procuradores
en la avdiençia rreal de sus magestades,/20 e a cada vno de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para en/21 prosecuçion de çierta
apelaçion por su parte e por parte de la/22 muger e hijos de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, ynterpuesta/23 para ante los
señores presidente e oydores de la dicha avdiençia rreal/24 en çierto plito que ha tratado y trata con Martin Saes de Goyaz,/25
(324i folioa) vezino de Azpeitia, de çierto mandamiento e sentençia contra el e la dicha muger e hijos/1 del dicho Martin Ybanes
dada e pronunçiada por el liçençiado Navia,/2 corregidor de la dicha probinçia, e generalmente en todos sus plitos e negoçios,/3
movidos e por mover, demandando e defendiendo, çebiles e criminales/4 que el ha e tiene e espera aver e mover contra qualesquier
personas, e las de las/5 personas contra el, puedan paresçer y parezcan ante sus magestades e ante los/6 señores del su mui alto
consejo, presidentes e oydores de sus abdiençias/7 e ante otras justiçias e juezes que de sus plitos e negoçios puedan e deban/8
conosçer, e ante ellos e qualquier de ellos puedan demandar, ...?/9 der e rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas
e proban/10 ças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los ta/11 char e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia
o sentençias ynterlocutorias/12 e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e dar quien las ...?/13 e hazer en todo e qualquier cosa e
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parte, juramentos de calunia e deçisorio,/14 diziendo verdad, e otros avtos judiçiales e estrajudiçiales e diligençias que el/15 mismo
haria e haser podria presente siendo, e sostituir procuradores/16 en los dichos casos, quantos sean menester, dioles el dicho poder
con/17 todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexida/18 des, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança e so
la/19 clavsula judicio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/20 acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo que
por/21 vertud de los dichos sus procuradores e sustitutos fizieren e no/22 yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e
por/23 aver, e obligo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano se ...?/24 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes
por/25 testigos, Tomas de Azcona e Martin Ochoa de Hermua e Martin de Arano,/26 vezinos de la dicha villa, e firmo de su monbre
en este rregistro./27 Nicolas Martinez de Eguya,/28 paso ante mi, Fernando de Eztiola./29

[XVI. m. (39-XI) 2]
1539-XI-2. Zestoa
Zestoako Lope Ernataritzek eta emazte Ana Ereñok Maria Zuuberi emandako obligazio-agiria, 2 dukat eta 8 erreal ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225a. folioa) Obligaçion de Maria de Çuhube./1
En Çeztona, a dos de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/2 en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos yuso escriptos, Lope de Hernatariz e Ana de Ereño,/2 su muger, la dicha Ana de Ereyño con liçençia e avtoridad y espreso
consentimiento que/3 pidio e demando al dicho Lope, su marido, para otorgar esta obligaçion, en vno con el,/4 y el dicho Lope ge
la dio e conçedio para lo de yuso contenido otorgar en vno con el,/5 por ende, los dichos marido e muger, dixeron que se obligaban
e obligaron por/6 sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, para dar e pagar a/7 Maria de Çuhube, vezina de la
dicha villa, e su boz, dos ducados de oro e de peso, e/8 mas ocho rreales castaños (sic) puestos en su poder para el dia e fiesta de
nuestra señora/9 Santa Maria de março primero que verna del año venidero de quinientos e quarenta años,/10 so pena del doblo y
costas, por rrazon que conosçieron aver rressçibido de ella prestados en/11 vuenos dineros contados, de que se dieron por contentos,
y en rrazon de la paga y en/12 trega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/13 e las dos
leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e para/14 tener e guardar e cunplir e pagar lo susodicho
asi, obligaron sus personas e bienes, avi/15 dos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
e/16 juezes de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/17 e juridiçion e domiçilio,
e la ley sit convenerit, para que por todos los rremedios e rrigo/18 res del derecho los conpelan a cunplir lo susodicho, bien asi e a
tan cunplidamente/19 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/20 oviese dado sentençia
difinitiba e aquella fuese consentida e pasada en cosa juz/21 gada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/22
derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/23 leyes que ome haga no vala, e la dicha Ana, por
ser muger, rrenunçio las/24 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de de las/25 mugeres, de las quales dixo
que fue avisada, e por ser muger casada, para/26 cunplir lo susodicho asi, la dicha Ana de Ereño juro solenemente a Dios/27 e a
Santa Maria e a la señal de la Cruz, tal como esta, +, e a las pala/28 vras de los santos ebangelios, de tener e guardar e cunplir esta
dicha/29 escriptura, e no yr ni venir contra ella, so pena de perjura ynfame, e no pidiria/30 rrelaxaçion de este juramento, e avnque
de propio motuo la sea conçedido, no/31 usara de ello, e que lo cunpliria asi, so cargo del dicho juramento, e los dichos Lope/32
e Ana, su muger, otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos,/33 Bartolome de Loyola e Asençio de Arreche e Martin de
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Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/34 e porque dixo que no sabian escribir, firmo por ellos, marido e muger,/35 vn testigo en este
rregistro. Por testigo Asençio de Arreche,/36 paso ante mi, Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (39-XI) 3]
1539-XI-3. Zestoa
Zestoako Martin Olaskoagak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 2 dukat maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225i. folioa) Obligaçion de Iohan Peres de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a tres dias del mes de no/2 bienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en/3
presençia de mi, es escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Olascoaga,/4 vezino de la dicha villa, se obligo con su persona
e bienes muebles e rray/5 zes, abidos e por aver, de dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz,/6 vezino de la dicha villa, e su boz, doss
ducados de oro e de peso,/7 puestos en su poder, libres de toda costa, para el dia e fiesta de/8 Santa Maria de março, primero que verna,
del año venidero de quinientos e /9 quarenta años, por los aver rreçibido prestados,/10 de que se dio por contento y entregado, por los
aver rresçibido/11 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en rreales castellanos, e para ello asy/12 tener e guardar e cunplir
e pagar e mantener, e no yr ni venir con/13 tra ello el ni otro por el, en ningund tienpo ni por alguna manera, obli/14 go su person e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e/15 por esta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/16 rreynos
e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se/17 sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la
ley sit con/18 venerit de juridiçione oniuz judicun, para que les apremien a cunplir/19 e pagar lo susodicho, bien asi como si sobre ello
obiesen conten/20 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/21 sentençia difinitiba e por el fuese consentida e pasada
en cosa/22 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/23 fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con
la general/24 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo suso/25 dicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho
dia, mes e año e lugar susodicho,/26 son testigos, que fueron presentes a lo susodicho, Miguel de Artaçubia/27 ga, alcalde hordinario,
e Domingo de Garraça, e Pedro de Arreche,/28 vezinos de la dicha villa, e Joan de Gorosarri, escriuano, vezino asi mismo vezino de
la/29 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/30 vn testigo, va escripto entre rrenglones, o diz de março balga, e ba
testado o diz .../31 e o diz treynta./32 Domingo de Garraça,/33 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./34

[XVI. m. (39-XI) 4]
1539-XI-3. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoak eta Getariako Maria Martin Lizardik elkarren aurka zuten auzia zortzi egunez etenda
edukitzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(147a folioa) Suspension de partes en vn plito./1
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e/2 treynta e nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, de
la vna parte Maria Perez de Ydiacayz, biuda,/4 vezina de la dicha villa de Çestona, e de la otra Maria Martin de Liçardi, biuda,
vezina de la villa/5 de Guetaria, las quales de vna conformidad dixieron que suspendian/6 e suspendieron por termino de ocho dias
primeros seguientes, el plito de execuçion/7 e oposiçion que trataban ante el señor corregidor de esta probinçia, para que este e aya/8
de estar en el punto y ser y estado en que agora esta, syn perjuizio del/9 derecho de ninguna de las partes, antes aya de estar y este el
dicho plito e cavsa/10 en el ser y estado en que oy dia esta, por termino de estos dichos ocho dias/11 primeros seguientes, e de ello
pidieron testimonio, e prometieron e se obligaron cada/12 vno por su parte, de no, de no contribuir a lo que dicho es, dieron poder
a las justiçias,/13 rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de suspension en forma, segund dicho es,/14 a lo qual fueron presentes por
testigos llamados e rrogados, Joan Martines de Amiliuia,/15 escriuano, e Martin de Çubiavrre e Domingo de Eçenarro, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e/16 firmo aqui por la dicha Maria Perez Domingo de Arrona, su yerno, e por la dicha Maria Martin,/17 el
dicho Joan Martines de Amiliuia, porque ellas no saben escribir./18 Por testigo Domingo de Arrona, Joan Martinez, Blas./19

[XVI. m. (39-XI) 5]
1539-XI-4. Zestoa
Altzolarats jauregiko burdinolako Domingo Ostolatza eta Joan Aranburu olagizon aiarrek Zestoako Joan Perez IdiakaitzLilikoari emandako obligazio-agiria, 50 kintal burdina pletinaren balioa maileguz hartu ziotelako. Azpeitiko Joan Arraiok, anaia
Domingo Arraiok eta honen seme Domingo Arraiok (edo Ameznabarrek) Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako
obligazio-agiria, 400 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226a. folioa) Obligaçion de Juan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de nobienbre, año de mill/2 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,
el escriuano publico de esta carta,/3 y testigos yuso escriptos, Domingo de Ostolaça, ferron en la herreria de Alçolaras/4 de suso, e
Joan de Aranburu, amos vezinos de la tierra de Aya, amos a dos/5 juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo
yn solidun, rre/6 nunçiando la ley de duobus rrex debendi e el avtentica hoz yta/7 presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes
que hablan en rrazon de la man/8 comunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/9 obligaban e obligaron
por sus personas e bienes muebles e rrayzes e/10 semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan Peres
de/11 Ydiacayz, mercader, vezino de la dicha villa de Çestona, e su boz, çinquenta quin/12 tales de buen fierro platina, puestos e
acarreados en la rrenteria/13 de Bedua, fuera del peso, libres de todos derechos e costas, para el/14 dia e fiesta de pascoa de Navidad
primero que verna, comienço del año/15 del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta años,/16 fin de
este presente año, so pena del doblo y costas que se rrecresçieren, por/17 cavsa y rrazon que su montamiento e valor, preçio ygualado
entre ellos/18 conosçieron aver rresçibido del dicho Joan Perez, bien e rrealmente e con efeto,/19 en ducados contados, a todo su
contentamiento, y en rrazon de la paga y entre/20 ga, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no nume/21 rata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas/22 se contiene, los quales dichos çinquenta quintales
de fierro se obliga/23 ron a se los pagar, segund dicho es, para el dicho dia, e para tener e guardar e/24 cunplir e pagar e mantener,
e no yr ni venir contra ello ellos ni otro/25 por ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron sus personas e bienes/26
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muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dieron poder/27 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios/28 de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/29 se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/30 ley sit convenerit de juridiçione oniuz judicun, para que por/31 todo rrigor de derecho
les conpelan a cunplir lo susodicho, bien asi como/32 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/33 el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba, e por ellos e cada vno de ellos/34 fuese consentida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada,
sobre/35
(226i. folioa) lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/1 podrian ayudar e aprobechar, que les
non valan en juizio ni fuera de el,/2 y espeçialmente rrenunçiaron la ley del derecho en que diz que general rrenunçia/3 çion de leyes
que ome haga non vala, e otrogaron lo susodicho siendo/4 presentes por testigos, Joan Lopez de Lazcano e Asençio de Arreche e
Joan de/5 Goyenechea, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escri/6 bir, firmaron por ellos dos testigos en este
rregistro, yo, el dicho escriuano, doy/7 fee que los conozco a los dichos otorgantes ser los mismos./8 Por testigo, Asençio de Arreche,
por testigo, Joan de Goienechea./9 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10
Obligaçion de Ihoan Perez de Ydiacayz./11
En las casas de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a quatro/12 dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta
e nueve/13 años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Arrayo, vezino de la/14 villa de
Çestona, e Domingo de Arrayo, hermano del dicho Joan de Arrayo, e Domingo/15 de Arrayo, hijo del dicho Domingo de Arrayo,
todos por otro nonbre llamados/16 de Ameznavar, vezinos de la villa de Azpeitia, todos tres juntamente, e cada/17 vno de ellos
por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/18 rrex debendi e la avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e
la/19 e la epistola del dibo Adriano, e todas las otras leyes, fueros e derechos/20 que hablan en rrazon de la mancomunidad, en
todo e por todo como/21 en ellas y en cada vna de ellas se contiene, dixeron que se obligaban/22 e obligaron por sus personas
e bienes mubles e rrayzes e semo/23 bientes, derechos e açiones, abidos e por aver, de haser e que haran e daran/24 fechos los
susodichos e cada vno de ellos a Joan Perez de Ydiacayz, vezino/25 de la dicha villa de Çeztona, o su boz, quatroçientas/26 cargas
de carvon en los montes crezidos, arboles llamados vasso/27 larria, que el dicho Joan Perez tiene conprados del conçejo de la
villa de Çeztona,/28

[XVI. m. (39-XI) 6]
1539-XI-4. Zestoa
Muskizko Anton Bartzena eta Iñigo San Lorentek Zestoako Domingo Lizarrarats semeari emandako ordainagiria, zenbait
oiartzuarri eman zieten burdin mearen balioa zestoarrak ordaindu zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147a folioa) En la villa de Çestona, a quatro dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e/20 nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/21 testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes Anton de la Barzeña e Ynigo de Sant Llorente,/22 vezinos de Sant Julian de Musquis, otorgaron aver rreçibido
de Domingo de Liçarras,/23 vezino de la dicha villa de Çestona, todo el balor e montamiento de la bena que ellos/24 abian dado e
pagado a Joan Perez de Anbulodi e Joan de Aguirre, vezinos de la tierra/25 e balles de Oyarçun, en que los dichos Joan Perez e Juan
estaban obligados/26 por rrazon de ello de pagar al dicho Domingo de Liçarras noventa quintales e medio/27 de fierro platina, como
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pareçe por la carta de obligaçion que paso por presençia/28 de Pedro de Amasa, escriuano, a dos dias de este mes de nobienbre e año
presente en que/29 estamos, de la qual dicha paga se dieron por contentos e pagados, rrenun/30 çiaron la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre/31
(147i folioa) la bista e prueba de la paga, e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron todas las/1 leyes de su fabor, otorgaron carta
de pago en forma, seyendo presentes por testigos,/2 Miguel de Artaçubiaga e Domingo de Liçarras el viejo, vezinos de Çestona, e/3
Joan de Yarça, vezino de Arrona, e firmaron de sus nobres./4 Blas Ynigo de Sant Llorente, Anton de la Varçena./5

[XVI. m. (39-XI) 7]
1539-XI-4. Iraeta
Maria Beltran Iraetak Zestoako Kontzejuari emandako ordainagiria, osaba Fortun Saez Iraetakoa artzapez zenaren oinordeko
gisa Kontzejuak emandako 20 dukat jaso zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147i folioa) Carta de pago del conçejo de Çestona./6
En la casa e solar de Yraeta, a quatro de nobienbre de mill e quinientos e treynta/7 e nueve, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/8 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, doña Maria Beltran de Yraeta,
en nonbre e como/9 heredera de don Fortun Saes de Yraeta, su tio defunto, dio carta de pago al/10 conçejo de la dicha villa de
Çestona e vezinos de el obligados, de veynte ducados de/11 oro que otorgo aver rreçibido e rreçibio para en parte de pago del dicho
su/12 credito, de mano de Domingo de Liçarras, fiel del dicho conçejo por/13 quanto los dichos veuynte ducados de oro rreçibio
de contado en presençia de/14 mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, e otorgo esta dicha carta de pago con liçençia/15 del
señor Nicolas Martines de Heguia, su señor marydo, que presente estaba,/16 al qual se la pidio y el se la conçedio, e juro en forma
sobre la/17 señal de la Cruz, de no contrabenir esta dicha carta de pago de estos/18 dichos veynte ducados, e porque por otra parte
tiene dado vn/19 conoçimiento en las espaldas del libramiento de estos dichos veynte ducados/20 este dicho dia, que esto e aquello
se entienda que es vna cosa/21 e vna paga de solas dichas veynte ducados, e no mas, sobre que/22 dio poder a las justiçias, rrenunçio
las leyes, otorgo carta de pago en forma/23 seyendo presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga, vezino de Çestona,/24 Martin de
Armendi e Joan de Yarça, vezinos de Deba, e firmaron aqui/25 los dichos Nicolas Martines e doña Maria Beltran de Yraeta./26 Blas,
Nicolas Martinez de Eguya, Maria Beltran de Yraeta.

[XVI. m. (39-XI) 8]
1539-XI-8. Zestoa
Zestoako Martin Amilibiak bere testamentuan Zestoako elizari utzitako 6 dukaten zatia ordaintzeko Esteban Eztiola eskribauak
elizako Joan Artiga administratzaileari emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146a folioa) Obligaçion de la yglesia de Çestona./1
En Çestona, a ocho dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e/2 treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico e testigos yuso escriptos,/3 paresçieron presentes Esteban de Eztiola, escriuano, vezino de la dicha villa, de la/4 vna parte, e
de la otra Joan de Artiga, manobrero de la yglesia de la/5 dicha villa, e dixeron que por quanto por Martin de Amiliuia,/6 çapatero,
fueron mandados por su testamento seys ducados de/7 oro a la dicha yglesia de la dicha villa seys ducados de oro, de los quales/8
fueron pagados quatro ducados de oro e estaban por pagar dos ducados,/9 y por Sabça de Çatarayn, defunta, fueron mandados e le
heran/10 debidos a la dicha yglesia quatrenta o quarenta e tres tarjas, y porque/11 por Domingo de Arrona, manobrero de la dicha
yglesia, conpanero del dicho Joan/12 de Artiga, manobrero, diz que se abian leydo moniçiones/13 contra los debdores que debian
a la dicha yglesia, e agora que a no/14 tiçia del dicho Esteban vino, el se abia convenido con el dicho Joan de/15 Artiga a que le
hazia espera y plazo, obligandose el dicho Este/16 van, por tanto, el dicho Estevan de Eztiola dixo que se obligaba/17 e obligo por
su persona e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar/18 al dicho Joan de Artiga, manobrero de la dicha yglesia, e por la dicha/19
yglesia de Çestona, los dichos dos ducados e quarenta e tres tarjas para/20 el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de março
primero que/21 verna, so pena del doblo y costas, por cavsa e rrazon que le debian/22 los dichos Martin de Amiliuia e Savça de
Çatarayn a la dicha/23 yglesia, y el en vno con Maria de Amilibia, su muger, pose/24 yan sus bienes de ellos, e neçesario syendo,
rrenunçiaron la exeçion/25 de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho en/26 todo como en ellas se contiene, e
para conplimiento de lo susodicho asi, obli/27 go su persona e bienes, abidos e por aver, e por esta carta dio poder/28
(146i folioa) conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que/1 esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion se sometieron, rrenunçiando su propio fue/2 ro para que le apremien a conplir lo susodicho, bien asi como sy/3 sobre ello
obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,/4 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese consen/5 tida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio qualesquier/6 leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçia/7 çion de
leyes que ome haga non vala, e el dicho Esteban de Eztiola,/8 asy mismo, se obligo que la madera esaminada que el to/9 mo de la
dicha yglesia lo entregara cada que la yglesia lo obie/10 re menester, contandolo donde se corto e acarreado,/11 e otorgo lo susodicho
syendo testigos Domingo de Liçarraras/12 e Joango de Amilibia e Pedro de Acoa, hijo de Pedro de Acoa, e firmo/13 lo de su nonbre,
ba testado o diz henero, e o diz e de ello que ba en/14 marjen escripto por. Esteuan de Eztiola,/15 Blas./15

[XVI. m. (39-XI) 9]
1539-XI-10. Zestoa
Aiako Joan Gorriaranek Ana eta Maria Gorriaranekin zuen auzian Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak egingo zion
abokatu-lana ordaintzeko, Joanek San Joani 3 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145a folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz de tres ducados./11
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/12 e treynta e nueve, 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 Gorriaran, vezino de la tierra de Aya, se obligo por su persona e bienes, abidos e/14 por aver, para dar e pagar al liçençiado
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Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, tres ducados de oro e de/15 justo peso, para el dia de Nabidad primero
venidero los medios, e para pascoa de resurreçion/16 para los otros medios, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon
que el dicho liçençiado/17 ha de abogar y aboga en fabor del dicho Joan de Gorriaran en vn plito que trata con Ana/18 e Maria
de Gorriaran, hijos de Miguel de Gorriaran, en que se ygoalaron por los dichos tres ducados/19 por toda la abogaçia del dicho
plito en la ynstançia primera de ante el corregidor de esta prouinçia, de/20 que el dicho Joan se dio por contento, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho i todas las otras de su/21 fabor, en general y en espeçial,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan/22 asi conplir, pagar e mantener, asi e a
tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese/23 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su
pedimiento e consentimiento,/24 e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, a todas/25
en general e a cada vna en espeçial, de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o/26 venyr contra lo susodicho, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non vala,/27 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Martin de Acoa
e Domingo de Aranburu e Bartolome/28 de Echabe, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de Acoa
por el dicho Joan de Gorriaran, o/29 bligado, que dixo que no sabe escribir, ba entre rrenglones, do diz las dos leyes del fuero e
derecho. Martin de Acoa,/30 Blas./31

[XVI. m. (39-XI) 10]
1539-XI-11. Zestoa
Joan Amilibia hargin-maisuak eta San Joan Amilibiak eta Joango Amilibia semeek Zestoako elizari eta bertako administratzaile
Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 2.540 besoko luzera osatzeko paralelepipedo formako kareharrizko piezak atera eta
lantzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227a.. folioa) Obligaçion de la yglesia de Çeztona./1 Di signado a Joango de Amilibia./2
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a honze dias del mes/3 de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/4 en
presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero/5 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, maestre
Joan de Amilibia e San/6 Joan de Amilibia e Joango de Amilibia, sus hijos del dicho maestre Joan,/7 vezinos de la dicha villa, todos
tres juntamente, e cada vno e qualquier/8 de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de/9 duobus rrex devendi, e
la avtentica hoc yta presente de fide/10 jusoribus e la epistola de dibo Adriano, e todas las otras/11 leyes que hablan en rrazon de la
mancomunidad, en todo e por todo como/12 en ellas e cada vna de ellas se contiene, dixeron que se obligaban/13 e obligaron por sus
personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/14 e por aver, de hazer e que haran e daran fechos e sacados a la/15 yglesia de la dicha
villa de Çeztona, para el edifiçio de paredes de ella,/16 e a Domingo de Arrona, mayordomo de la dicha yglesia en su non/17 bre e
a otro qualquier mayordomo de la dicha yglesia fuere, con/18 biene a saber, doss mill e quinientos e quarenta codos de piedra/19
calisca axilareria de buena piedra viba, con mas su rripia/20 de piedra menuda, entre los quales dichos doss mill e quinientos e
quarenta/21 codos an de ser trezientos codos de la dicha piedra para esquinas/22 largas, quantas puedan ser de largo conplidas,
vuenas e sufiçientes/23 para esquinas de pared de la dicha yglesia, todo ello piedra calisca,/24 segun dicho es, piedra viba, linpia,
marchante, a vista y esamen de/25 personas maestros ofiçiales canteros que de ello sepan, bien e derechamente/26 desvastadas y
esquadradas, y piedra de buen material, la qual dixeron/27 que se obligaban y obligaron de lo sacar y dar fecho y desbastado y
sacado/28 en Vrrezti y en junto a la casa de Goycoechea y en Guesalaga y en/29 Ossinblez (sic), desde el estrecho del pielago grande
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donde esta la hoya de la/30 carbonera de Gregorio de Eleyçalde, los dichos lugares lo mas lexos, y/31 dende açercandose a la dicha
villa donde mejor aparejo pueden/32 aver, puesta la dicha piedra en partes e lugares donde puedan onesta/33
(227i. folioa) mente entrar a cargar los bueyes e carros para el acarreo,/1 e cargado andar e subir e avaxar a los caminos donde lo an
de/2 traer a la dicha yglesia de Çestona, los quales, como dicho es, se obligaron/3 yn solidun en forma de dar fecha e sacada e desbastada
e picada/4 e labrada de martillo a fuer de canteria, para el dia e fiesta de/5 pascua de Espiritu Santo primero que verna, del año venidero
de quinientos/6 e quarenta años, esto por rrazon que el dicho Domingo de Arrona, manobrero/7 de la dicha yglesia o la persona que
por el e por la dicha yglesia tubiere/8 cargo e fuere mayordomo de ella, les avia de dar por cada codo de la/9 dicha piedra axilar como
de las dichas esquinas con su rripia/10 de suso dichos, diez e ocho maravedis de buena moneda castellana,/11 e les ayan de pagar
como los susodichos fueren sacando la/12 dicha piedra, e haziendo e labrandola asy les ayan de pagar el dicho/13 Domingo de Arrona,
mayordomo, o la boz de la dicha yglesia, los/14 doss mill e quinientos e quarenta codos e rripia, e le aya de pagar/15 lo de todos tres a
San Joan de Amilibia, a quien el dicho maestre Joan de Joan/16 go dixeron que le daban poder cunplido en forma valiosa, para/17 cobrar
lo que asi por rrazon de ellos ellos, e cada vno de ellos, abia de/18 aver, e pueda dar cartas de pago, los quales se obligaron de comen/19
çar luego a sacar e labrar de la dicha piedra e continuar, e no al/20 çar mano de ello, ni se entremeteran en otra obra ni labor alguna,/21 e
lo daran sacado, labrado, desbastado y esquadrado, todo ello con/22 su rripia para el dicho dia de pascua de Espiritu Santo, so pena que
el dicho/23 Domingo de Arrona, o otro mayordomo de la dicha yglesia, pueda poner/24 e ponga en el sacar e labrar de la dicha piedra,
personas ofiçiales que/25 puedan sacar e labrar todo a costa de los susodichos maestre Joan e consortes,/26 avnque sea en daño de ellos
e de cada vno de ellos, a los preçios que bien/27 visto les fuere, y todos los susodichos maestre Joan e San Joan e Joango de/28 Amilibia
e el dicho Domingo de Arrona, para que que pagara lo que montare toda la/29 dicha piedra, al dicho rrespeto de diez e ocho maravedis
por codo, con su rripia/30 en quadra como fueren haziendo, labrando e sacando, obligaron sus/31 personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e el dicho Domingo/32 de Arrona obligo su persona e bienes, e los bienes de la dicha yglesia, avidos e por/33 aver, e
por esta carta dieron poder a las justiçias e juezes de sus magestades,/34
(228a. folioa) doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/1 fuero e
juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/2 oniuz judicun, para que por todo rrigor de derecho los conpelan a
cunplir e pagar/3 e mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asi como sy/4 sobre ello oviesen contendido en juizio
ante juez conpetente, e el tal/5 juez oviese dado snetençia difinitiba e por ellos consentida e aprobada,/6 e fuese pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e/7 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/8
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron/9 lo susodicho siendo presentes por testigos, Martin de Liçarraga,
mulatero,/10 e Anton de Lasao e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e el dicho/11 Domingo de Arrona firmo por sy, e por
los dichos maestre Joan e San Joan/12 e Joango de Amilibia, padre e hijos firmo el dicho Asençio en/13 este rregistro. Domingo de
Arrona,/14 por testigo, Asençio de Arreche,/15 pso ante mi, Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (39-XI) 11]
1539-XI-12. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiagak Arroako Joan Igartzari emandako ordainagiria, lehenago Lope Irurek Blasi egindako zorraren
fidatzaile zelako, kartzelatik 7 kintal burinaren balioa ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(228a. folioa) Carta de pago de Iohn (sic) de Ygarça./17
En la puente de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de nobienbre,/18 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia de mi, el/19 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha/20 villa, dixo
que dava e dio carta de pago en forma a Joan de Ygarça,/21 vezino de Arrona, e sus bienes, de siete quintales de fierro, de catorze
quintales/22 del dicho fierro que le debian Lope de Yrure, prinçipal devdor, e el dicho Joan de Ygar/23 ça e San Joan de Hermua e
Martin de Hermua, sus fiadores, por aver rresçibido/24 del dicho Joan de Ygarça e su boz los dichos siete quintales de fierro, y sobre
la paga,/25 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/26 e las dos leyes del fuero e del derecho en
todo como en ellas se contiene, e por/27 que los otros syete quintales del dicho fierro avn le son debidos, dixo que/28 dava e dio esta
dicha carta de pago al dicho Joan de Ygarça de los dichos siete quintales,/29
(228i. folioa) de el rresçibidos, quedandole en salbo que ha de cobrar por la via que mas/1 vtile e probechoso le sea, de los dichos
Lope de Yryre e San Joan de Hermua e/2 Martin Ochoa de Hermua e sus bienes de ellos e de cada vno de ellos yn solidun, e/3 quanto
al dicho Joan de Ygarça dixo que se obligaba e obligo de no le pidir mas cosa/4 alguna de estos dichos siete quintales, y pagando
el dicho Joan de Ygarça las costas fechas/5 en la execuçion de los dichos catorze quintales, del merino y escriuano, e otras costas y
drechos de/6 execuçion, e contentandole, como dicho es, al merino y escriuano de ello, suplicaba e pedia al/7 señor corregidor no le
tubiese preso en la carçel donde esta por esta dicha devda, e le/8 mandase soltar de la presion en que esta, e para cunplir e mantener lo
suso/9 dicho asi, obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta/10 dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades,
doquier que esta carta/11 paresçiere, para que le apremien a cunplir lo susodicho asi, e rrenunçio/12 las leyes, e otorgo lo susodicho,
syendo presentes por/13 testigos, Domingo de Arrona e Joanes de Garraça, clerigo e Martin de/14 Acoa, vezinos de la dicha villa, e
firmolo de su nonbre, va testado o diz/15 e pagar asi el dicho Joan de Ygarça cofiador de saneamiento o en la ...?/16 e la obligaçion
...? Blas,/17 paso ante mi, Esteuan de Eztiola.

[XVI. m. (39-XI) 12]
1539-XI-12. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Maria Martinez Olidengoa alargunak Esteban Eztiola eskribauari emandako
ahalordea, Azpeitiko Martin Goiazkoarekin zuten auzian ordezka zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz/1 e de Maria Martines de Oliden./2
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de nobienbre, año de mill e/3 quinientos e treynta e nueve, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e de los testigos yuso escriptos, Joan Perez
de Ydiacayz, vezino de la dicha/5 villa, por si por lo que le toca e atapñe, e Maria Martines de Oliden, biuda,/6 vezina de la
dicha villa, por si por lo que le toca e atapñe, e cada vno de ellos/7 por su parte, dixeron que daban e dieron poder conplido,
vastante a/8 Esteban de Eztiola, escriuano, vezino de la dicha villa, para en çiertos plitos e cavsas que ellos/9 e cada vno de
ellos han e tratan con Martin Saes de Goyaz, vezino de la villa de/10 Azpeitia, sobre çiertos bienes e sobre las otras cavsas
e rrazones contenidas/11 en los dichos proçesos, para que en juizio e fiera de el y en qualesquier partes/12 e logares, pueda
faser e faga todas e qualesquier avtos e diligençias e/13 presentaçiones de testigos e probanças, e todas las otras cosas que
conbengan, e juramentos/14 de calunia e çesorio e pidimientos e cabsas que conbengan, asi como/15 ellos e cada vno de ellos
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en persona los podria faser, avnque sean tales e/16 de tal calidad que segund derecho demande e se rrequiera aver mas su
espeçial poder/17 e mandado e presençia personal, e les rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fia/18 duria, so la clavsula
judiçio sisti judicatun solbi, e quand con/19 plido e bastante poder e facultad ellos e cada vno de ellos abian/20 e tenian para
lo que les toca e atapñe, tal e tan conplido y hese mismo/21 le dieron e otorgaron al dicho Esteban de Eztiola para lo que dicho
es, e cada/22 cosa e parte de ello, con todas sus ynçidençias e dependençias e mer/23 gençias, anexidades e conexidades, con
libre e general administraçion,/24 e obligaron a sus personas e bienes, cada vno por su parte, de aver por/25 rratto e firme lo
susodicho, e lo que por vertud de sta carta por el dicho/26 Esteban de Eztiola fuere fecho e procurado, e todo lo al que sobre
ello fiziese,/27 e so la dicha obligaçion prometieron de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo/28 otorgaron, segund
dicho es, seyendo presentes por testigos, Joan de Gorosarri/29 e Domingo de Arrona e Joan Fernandes de Arreyça, vezinos
de la dicha villa de Çestona,/30
(153i folioa) e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz, e por la dicha Maria Martines/1 firmo el dicho Domingo de Arrona,
porque ella no sabe firmar,/2 ba testado do diz Joan de Gorosarri, e entre rrenglones do diz Domingo/3 de Arrona. Domingo de
Arrona,/4 Joan Perez de Ydiacys./5

[XVI. m. (39-XI) 13]
1539-XI-14. Zestoa
Azpeitiko Mateo Errezusta eta Joan Martinez Bikuñakoa olagizonek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazioagiria, hurrengo Eguberrietan 32 kintal burdina Beduan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(329a folioa) Obligaçion de Iohn (sic) Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çestonam a catorze dias del mes de/2 nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e nuebe años,
en presençia de/3 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Mateo de Rreçusta, herron/4 en la herreria de Essurola, e Joan
Martines de Vicuña, herron en la he/5 rreria de Olaverria, vezinos de la villa de Azpeitia, amos a dos junta/6 mente, e cada vno de
ellos por si e por el todo ynsolidun, rrenunçiando la ley de/7 duobus rrex devendi, e el avtentica hoc yta presente de fide/8 jusoribus,
e todas las otras leyes, fueros e derechos que hablan en rrazon/9 de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se/10
contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus perso/11 nas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e/12 pagar
y entregar a Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona,/13 e su boz, treynta e dos quintales de fierro sotil/14 bueno
e marchante, de dar y tomar entre mercaderes, pues/15 tos e acarreados en el puerto e rrenteria de Vedua, fuera/16 del peso, libres
de todos derechos y costa, por cavsa e rrazon que su/17 montamiento e valor ygoalado entre ellos conosçieron aver rre/18 çibido
bien e rrealmente e con efeto, y en rrazon de la paga y entre/19 ga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e las/20 dos
leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/21 se contiene, por rrazon de la paga, que de presente no paresçe, los
quales/22 dichos treynta e dos quintales de fierro sotil se obligaron/23 a pagar al dicho Joan Perez para el dia e fiesta de pascua de
Navidad/24 primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto,/25 e para ello ansy cunplir, obligaron sus personas
e bienes, avi/26 dos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias de sus magestades,/27 doquier que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se/28 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/29 çilio, e la ley sit convenerit, para que por
todo rrigor/30
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(329i folioa) de derecho los conpelan a cunplir lo susodicho, bien asy como si/1 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpeten/2 te e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/3 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo
qual/4 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/5 podrian aprobechar, en vno con la genral rrenunçiaçion
de/6 leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho/7 syendo testigos Pedro Martines de Balçola e maestre Fernando de
Olaça/8 val e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e el dicho/9 Vicuña lo firmo de su nonbre, e por el dicho Mateo/10 firmo
vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, e el dicho Pedro Martines/11 de Balçola juro conosçer a los dichos otorgantes ser los/12
mismos aqui contenidos, ba testado o diz quintales valga por testado,/13 y va escripto entre rrenglones, o diz e por el todo, e ba
testado o diz/14 Joan Martines. Joan Martines de Bicuña, por testigo, Asençio de Arreche,/15 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (39-XI) 14]
1539-XI-14. Zestoa
Blas Artazubiagari Gergorio Elizaldek zorra ez ordaintzeagatik San Joan Amilibia fidatzailea kartzelan preso zegoelako,
Gregoriok San Joani zenbait ondasun emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(329i folioa) Entrega de bienes fecha por Gregorio de Eleyçalde/17 a San Joan de Amilibia./18
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a catorze dias del mes de/19 nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/20
en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Gregorio de E/21 leyçalde, vezino de la dicha villa, dixo que
por quanto el debia a Blas de /22 Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, çinquenta ducados de oro,/23 e para ello en la
obligaçion que le tenia fecho de ellos tenia dados por/24 fiadores a San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, e a Joan Peres/25
de Echaçarreta, vezino de Çumaya, como paresçe por la dicha obligaçion/26
(230a. folioa) que el e Maria de Etorra, su muger, con su liçençia, e los dichos sus fiadores/1 yn solidun, otorgaron, a que
se rreferio, e porque San Joan de Amilibia,/2 su fiador estaba preso en la carçel del señor corregidor por esta dicha de/3 vda, a
pedimiento del dicho Blas, dixo el dicho Gregorio que syn ynovaçion/4 alguna de la dicha obligaçion que el dicho Blas tenia e
syn perjuizio de cosa alguna, rreconos/5 çiendo ser la dicha devda verdadera, el dicho Gregorio dixo que queriendo cunplir/6 con
el dicho San Joan de Amilibia, su fiador del dicho su credito de que esta el/7 por fiador, porque le esta obligado a sacar a paz e a
salbo de la dicha/8 fiança, dixo que dava e dio al dicho San Joan de Amilibia los carbones/9 que el abia e tenia metidos en la dicha
herreria mayor de Yraeta y lo que tenia/10 en el monte fechos, y los montes conprados para carvon, y mas/11 vn macho que el tenia
de vasto, con su vasto para en parte del pago de los/12 dichos çinquenta ducados que al dicho Blas se debian, para los quales dava
e/13 dio en soluçion de parte de paga, para que el dicho San Joan aya e tenga para si/14 e para quien quisiere, libres libremente, para
syenpre jamas, e se obligo/15 por su persona e bienes, avidos e por aver, de haser e que hara al dicho San Joan/16 e su boz, los dichos
carvones e macho e cada cosa de ellos, sanos,/17 seguros e yndenes de toda mala boz, molestia e contraversia,/18 que en juizio e
fuera de el, de derecho e de fecho, fuesen movidos por rrazon de los dichos/19 bienes e parte de ellos en qualquier tienpo e manera, e
de tomar la avtoria con rre/20 quisiçion e denunçiaçion o syn ella, luego en primera, segunda, terçera yns/21 tançia, hasta lo fenesçer
e acabar, e se los haser buenos,/22 çiertos e sanos, seguros, libres de toda carga, so pena/23 del doblo de prinçipal e costas, e la pena
pagada o no, que sienpre finque/24 lo susodicho dicho (sic) conforme a la qual dicha eviçion e saneamiento se obligaron con/25
sus personas e bienes, avnque sean en casos que el derecho no obliga a eviçion e/26 saneamiento, los quales dixo que se los dava

- 1145 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

y entregaba para que pueda disponer/27 de ellos a su libre voluntad, y de su preçio e balor pueda pagar la parte/28 de debda que al
dicho Blas con ello se pudiere pagar, e desde agora para/29 sienpre jamas dixo que se desistia e apartaba e desapoderaba de ellos/30
e se los daba y entregaba para que los pueda vender y enagenar/31 e haser de ellos como de cosa suya propia, e desde agora dixo/32
que se constituia e constituio por tenedor de ellos en nonbre del dicho San Joan,/33 e le dio libre facultad para que los pueda entrar
e tomar por su propia/34 abtoridad para sy libremente, syn liçençia de juez ni de otra persona alguna, e syn/35
(230i. folioa) yncurrir por ello en pena alguna, e para asi cunplir lo susodicho, e no yr/1 ni venir contra ello, el dicho Gregorio
obligo su persona e bienes, avidos/2 e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes/3 de los rreynos e
señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/4 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
sit convenerit,/5 para que por todo rrigor e rremedio del derecho los conpelan a cunplir lo suso/6 dicho, bien asi como sy sobre ello
oviesen dado sentençia difinitiba e fuese/7 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/8 e qualesquier
leyes, fueros e derechos que se podria aprobechar, en vno con la general/9 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo
susodicho/10 syendo presentes por tesigos, Juan de Gorosarri, escriuano de sus magestades, e e (sic)/11 Domingo de Chiriboga, hijo
de Vrbano, e Cristobal de Arçubiaga,/12 carpintero, vezinos estantes en al dicha villa, e el dicho Gregorio rrogo/13 al dicho Joan de
Gorosarri firmase por el, porque dixo que/14 no sabia escribir, el qual firmo en este rregistro, va emendado,/15 o diz Gregorio valga,
e va testado o diz, e va testado o diz valiosos/16 e contiosos, vala por testado./17 Por testigo, Joan de Gorosarri,/18 paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (39-XI) 15]
1539-XI-16. Zestoa
Domingo Aranburuk bere emazte Maria Joango Aranbururi, Domingo Urbieta apaizari eta Martin Otxoa Ermukoari emandako
ahalordea, haren auzietan ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(333a folioa) Poder de Domingo de Aranburu./1
En Çeztona, a diez e seys dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/2 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/3 Domingo de Aranburu, vezino de la dicha villa, alias Puçueta, dio/4 su poder cunplido,
libre, lleno, bastante en forma valiosa con venya/5 e liçençia marital, para que pueda paresçer en juizio ante qualesquier justiçias
e haser/6 avtos e diligençias judiçiales y estrajudiçiales, a Maria Joango de Aranburu,/7 su muger legitima, y el dicho poder da
el asi mismo a don Domingo de/8 Hurbieta, clerigo, e Martin Ochoa de Hermua, e a la dicha su muger, e a cada vno yn solidun,
geenralmente/9 para en todos sus plitos e negoçios, movidos e por mover, demandan/10 do e defendiendo, çibiles y criminales,
esto para que puedan paresçer/11 en juizio ante qualesquier justiçias e pedir, demandar, defender, rresponder, ne/12 gar e conosçer,
presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar los de las/13 otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e oyr sentençias
ynterlocutorias e difi/14 nitibas, e consentir e apelar e los seguir hasta los fenesçer,/15 e haser juramentos en su anima de calunia
e deçisorio, e haser todo lo demas/16 que convenga y el mismo podria haser, e sostituir procuradores, dioles el dicho/17 poder en
forma, con todo e para todo lo a ello anexo e conexo e depen/18 diente, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/19
clavsula judiçio sisti judicatun solui, e para aver por firme este dicho/20 poder e lo que por vertud de el se hiziere por los susodichos e
sus sostitu/21 tos, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por/22 aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes
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por testigos San Joan de Egaña/23 e Joan de Liçaso e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/24 no sabia
escribir, firmo por el vn testigo aqui, va escripto entre rrenglones/25 o diz e a cada vno yn solidun vala./26 Por testigo, Asençio de
Arreche./27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (39-XI) 16]
1539-XI-18. Azpeitia
San Joan Amilibiak bere aita Joan Martinez Amilibikoari, anaia Joan Amilibiari, koinatu Kristobal Areitzagari eta Martin Otxoa
Ermukoari emandako ahalordea, haren izenean, Gregorio Elizalde harakinak emandako ondasunez jabetu eta kudea zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(331a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo,/1 San Joan de Amilibia, vezino de la villa de Çeztona,/2 otorgo e
conozco por la presente carta que do e otorgo/3 todo mi poder cunplido, libre e llenero, vastante,/4 segun que lo yo he e tengo e segun
que mejor e mas cunplida/5 mente lo puedo e devo dar e otorgar de derecho, a vos, Juan Martines de Amilibia,/6 mi padre, e a bos,
Juan de Amilibia, mi hermano, e Cristobal de Areyçaga, mi cunado,/7 e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la villa de Çeztona, e a
cada vno e/8 qualquier de vos, por si yn solidun, espeçialmente para que por mi y en mi nonbre/9 podais tomar la posesion de todas
e qualesquier bienes, ansy muebles/10 como rrayzes que a mi me tiene vendidos e traspasados, e bendiere e tras/11 pasare de aqui
adelante, Gregorio de Eleyçalde, carniçero, vezino de Çez/12 tona, e ansy rreçibidos e tomados los dichos bienes, en yendo? de ellos/13
e de p...? de ellos, como quisierdes, podais ...? en mi nonbre podays vender/14 los dichos bienes a qualesquier personas por el preçio
e preçios que con ellos/15 os conçertaredes, e otorgar sobre ello en mi nonbre escripturas de/16 venta con todas las fuerças que se
rrequieren e dar la posesyon de/17 ellos en mi nonbre que sinado por vos e cada vno de bos otorgados, yo/18 desde agora las otorgo
e he por tan fuertes e valiosos las tales escripturas,/19 como sy yo mismo las otorgase e al otorgamiento de ellos presente fuese,/20 ca
desde agora para estonçes e de estonçes para agora, las otorgo con todas/21 las fuerças e validaçiones que se rrequieren, obligando mi
persona e bienes/22 muebles e rrayzes, avidos e por aver, a la eviçion e saneamiento de las tales/23 escripturas e ventas ansy otorgadas
e rresçibieren vos los maravedis, porque/24 ansy se bendiere los dichos bienes, e azer de ellos lo que quisieredes e bien/25 visto vos
fuere, e dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito,/26 las que convenieren e fueren neçesarias de se otorgar, e sy neçesario
fuere,/27 podais parezer e parezcais ante qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,/28 e azer qualesquier avtos e rrequerimientos
que sean neçesarios de se hazer para/29 validaçion de lo susodicho, e quan cunplido e bastante poder cono yo he/30 y tengo para todo lo
susodicho, otro tal y tancunplido e esse mismo/31 do e otorgo a vos, los susodichos e a cada vno e qualquier de ellos, con todas/32 sus
ynçidençias e dependençias, e obligo mi persona e bienes/33 muebles e rrazies, abidos e por aver, de aver por bueno e/34 firme e valioso
todo lo susodicho, e de no yr ni venir contra/35 todo que por vos los susodichos por vertud del dicho poder/36
(331i folioa) en mi nonbre fizierdes e otorgardes, e las cartas de pago/1 que en rrazon de ello dierdes e otorgardes, e de no yr ni
benir/2 contra lo susodicho, agora ni en ningun tienpo, so la dicha obligaçion,/3 e doy poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades, para que por/4 todo rrigor de derecho me costringan e apremien al cunplimiento de/5 lo contenido en este dicho poder,
bien como sy sobre ello fuese liti/6 gado plito e fuese pronunçiada sentençia sobre ello, e la tal sentençia fuese/7 pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/8 e derechos e ordenamientos escriptos e no escriptos, ansy en general
como/9 en espeçial, e la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion non vala,/10 en testimonio de lo qual otorgue esta carta
de poder ante el escriuano/11 publico e testigos de yuso escriptos, que fue hecha e otorgada esta carta/12 en la villa de Azpeitia, a
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diez e ocho dias del mes de nobienbre,/13 año del señor de mill e quinientos e treynta e nueve años, testigos que/14 fueron presentes
a lo que dicho es, Françisco de Yrure? e Pedro de Leete,/15 vezinos de Azpeitia, e Joan de Çuazti, vezino de Deba, e por que el dicho
otorgante/16 dixo que no sabia escriuir, a su rruego lo firmo el dicho Françisco de Yrure?,/17 e yo, Andres Martinez de Yztiola,
escriuano de sus magestades/18 en la su corte e en todos los sus rreynos e/19 señorios, presente fui en vno con los dichos testigos
al/20 otorgamiento de esta dicha carta de poder, e de pidi/21 miento del dicho San Juan de Amilibia la escribi e/22 fiz aqui este mio
sino que es a tal en testimonio de verdad./23 Andres Martinez./24

[XVI. m. (39-XI) 17]
1539-XI-18. Zestoa
Blas Artazubiaga eskribauak Martin Otxoa Ermukoari emandako ordainagiria, Lope Irurek egindako zorraren fidatzaile izanik
7 kintal burudina eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(333i folioa) Carta de pago de Martin Ochoa de Hermua./1
En Çestona, a diez e ocho de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve/2 años, en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos de esta carta, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en forma, a Martin
Ochoa/4 de Hermua, vezino de la dicha villa, e sus bienes, de siete quintales de fierro/5 que le debia el en vno con Lope de Yrure,
porque fue exe/6 cutado el dicho Martin Ochoa, e pasado rremate, e mas le dio carta de pago/7 de las costas e derechos de la dicha
execuçion, por los aver rresçibido de el rreal/8 mente, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/9 de
la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho,/10 en todo como en ellas se contiene, e se obligo de no pidir cosa
alguna/11 de ellos al dicho Martin Ochoa, los quales dichos siete quintales de fierro/12 son de rresta de catorze quintales que eran
devidos al dicho Blas/13 por el dicho Lope de Yrure, e Martin Ochoa,/14 e los otros siete quintales le pago el dicho/14 Joan de Ygarça
por el dicho Lope Yrure como su fiador, e le tiene otorgada carta de pago, y estos dichos otros syete el dicho Martin Ochoa, e obligo
su/15 persona e bienes, de aver por firme lo susodicho, e dio poder a quales/16 quier justiçias de sus magestades para que ge lo hagan
asy cunplir, e rrenunçio las/17 leyes e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Anton/18 de Lasao e Bartolome de Chiriboga
e Asençio de Arreche, vezinos de la/19 dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado o diz e en vno,/20 va escripto entre rrenglones, o
diz en vno con, e o diz con el dicho Lope de Yrure como fiador/21 e le tiene dada carta de pago vala, e ba testado o diz en vno e como
fiador, e do diz ...?/22 Joan de Ygarça ...? Joan de Hermua./23 Blas,/24 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (39-XI) 18]
1539-XI-18. Zestoa
Joan Belez Ibañarrietakoak eta Isabel Etxezarreta emazteak Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari emandako olbigazio-agiria,
Andaluziako 3 zahagi ardo zorretan hartu zizkiotelako. Obligazio-agiriak zioena betetzeko Isabel Etxezarreta emazteak egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(333i folioa) Obligaçion de Pedro Martines de Balçola./26
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e ocho dias del/27 mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve
años,/28 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan Belaz de Ybanarrieta,/29
(334a folioa) e Ysabela de Echaçarreta, su muger, la dicha Ysavel con su liçençia/1 e abtoridad que pidio al dicho su marido
para otorgar esta obliga/2 çion en vno con el, y el dicho Joan Belaz le dio e conçedio la dicha/3 liçençia e consentimiento para lo
susodicho, por ende los dichos marido/4 e muger, e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la/5 ley de duobus
rrex devendi e la avtenica hoc yta presente de/6 fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/7 mancomunidad,
en todo e por todo como en ellas se contiene, los suso/8 dichos por sy e como conjunta persona, dixeron que se obligaban e obli/9
garon por sus personas e bienes, avidos e por aver, de dar e pagar a Pedro/10 Martines de Balçola, vezino de la dicha villa, e su
boz, veynte e dos ducados/11 de ...? oro e de justo peso, por rrazon de tres botas de/12 vino del Andaluzia que de el conpraron, de
que se dieron por con/13 tentos y pagados y entregados a toda su voluntad, y en rrazon/14 de la paga y entrega, que de presente no
paresçe, rrenunçiaron la/15 exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del/16 fuero e del derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene, los/17 quales dichos beynte e doss ducados se obligaron a/18 se los pagar en esta manera: quatro ducados de
ellos el dia e fiesta/19 de pascua de Navidad primero que verna, e otros quatro ducados/20 el dia e fiesta de carnes tollendas luego
syguiente, primero que verna,/21 e otros quatro ducados y medio el dia e fiesta de pascua/22 de rresurreçion primero que verna, e
otros çinco ducados para el dia e fiesta de/23 Espiritu Santo de pentecoste (sic) primero que verna, e otros çinco ducados/24 y medio
para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto/25 primero que verna del año benidero de mill e quinientos e quarenta
años, so pena del/26 doblo y costas y menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual/27 todo asy cunplir e pagar e no yr ni venir
contra ello, obligaron sus/28 personas e bines muebles e rrayzez, abidos e por aver, e dieron/29 poder a qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios de sus/30 magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/31 tieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/32 convenerit de juridiçione oniuz iudicun, para que por todo
rremedio/33 e rrigor de derecho los conpelan a cunplir lo susodicho, bien asy/34
(334i folioa) e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio/1 ante juez conpetente e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba,/2 e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/3 sobre lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/4 podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçia/5 çion de leyes que
ome haga no vala, e la dicha Ysabel, por ser muger,/6 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en/7 fabor
de las mugeres, e otorgaron lo susodicho syendo presentes/8 por testigos, Gregorio de Eleyçalde e Bartolome de Chiriboga e Asençio
de Arre/9 che, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por/10 ellos vn testigo en este rregistro, va testado
o diz doss bala por testado,/11 e o diz y medio./12 Por testigo, Asençio de Arreche,/13 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./14
Juramento de Yssabel de Echaçarreta./15
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano Estevan de Eztiola,/16 la dicha Yssabel de Echaçarreta,
muger del dicho Juan Belaz de Ybanarrieta, con liçençia/17 pedida al dicho Joan Belaz, su marido, para haser este juramento, e por
el conçedido e dada la/18 dicha liçençia, la dicha Ysabel dixo que juraba e juro solenemente a Dios ea Santa Maria/19 e a la señal de
la Cruz, tal como esta, +, en que puso su mano derecha, de tener e guardar/20 e cunplir e mantener lo contenido en esta dicha carta
de obligaçion fecha e otorgada por ella y el/21 dicho su marido, en fabor de Pedro Martines de Balçola, oy dicho dia, de veynte e
doss ducados,/22 e no yr ni venir contra ella direte yndirete, so pena de perjura, ynfame e fementida,/23 e que no pidiria rrelaxaçion
del dicho juramento, e avnque de propio motuo le sea conçedida, no/24 vssara de ello, e so cargo del dicho juramento lo cunpliria
asy, son testigos de esto Gregorio/25 de Eleyçalde e Bartolome de Chiriboga e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e
porque/26 los dichos otorgantes dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro./27 Por testigo, Asençio
de Arreche,/28 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./29
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[XVI. m. (39-XI) 19]
1539-XI-19. Iraeta
San Joan Amilibiaren izenean Kristobal Artzubiaga koinatuak Gregorio Elizaldek Iraetan eta Osinbeltzen emandako ikatz eta
basoez jabetzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(332a folioa) Avto de posesion./1
En la herreria de Yraeta, en la mayor, que es en juridiçion de la villa/2 de Deba, a diez e nueve dias del mes de nobienbre, año/3
de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Este/4 van de Eztiola, escriuano de sus magestades, y testigos,
Gregorio de Eleyçalde, vezino/5 de la dicha villa de Çeztona, dio y entrego la posesion de/6 doss montones de carvon que tenia en
la dicha herreria, a Cristoual/7 de Arçubiaga, (sic) procurador de San Joan de Amilibia e para el dicho San Joan/8 de Amilibia, para
en parte de pago de los çinquenta ducados, porque el/9 dicho San Joan esta preso en la carçel del señor corregidor por debda/10
del dicho Gregorio, por la fiança a el hecha, en fabor de Blas de Ar/11 taçubiaga, escriuano, e tomandole por la mano le puso sobre
los dichos/12 montones de carvon, y el dicho Cristoual tomo la dicha posesion/13 de ellos, syn perjuizio alguno de ningun derecho
del dicho su parte, de que se/14 dio por contento de los dichos montones, rreserbando de cobrar//15 qualesquier rresta de paga a
cunplimiento de los dichos çinquenta ducados,/16 de todo lo qual pidieron testimonio los dichos Gregorio y Cristoual, en fee/17 de
todo lo qual lo firme de mi nonbre, son testigos/18 Joan de Aya e Domingo de ...?, herrero. Esteban de Eztiola./19
Avto de posesion./20
En el monte de sobre Osinblez, (sic) en juridiçion de Çeztona, este dicho dia,/1 mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho/2 Gregorio de Eleyçalde dio la posesion al dicho Cristoual de/3 Arçubiaga en nonbre del dicho San Joan, los
montes que tiene conprados/4 del dicho conçejo, e la carbonera que de presente tiene con fuego, para/5 en pago e parte de pago de
la dicha debda del dicho Blas de los dichos/6
(332i folioa) çinquenta ducados, el dicho Cristoual tomo la dicha posesion/1 de los dichos montes y carvon de la carbonera de
suso contenida,/2 syn perjuizio del derecho del dicho su parte, e so la dicha rreserbaçion/3 de cobrar lo que faltare para cunplimiento
de toda la dicha/4 paga y costas de que de todo lo susodicho el dicho Gregorio y Cristobal/5 pidieron testimonio, testigos Joango de
Amilibia e Asençio/6 de Arreche, doy fee de ello yo, Esteuan de Eztiola./7

[XVI. m. (39-XI) 20]
1539-XI-19. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Joan Egaña-Torresek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazioagiria, 14 kintal burdina pletinaren balioa maileguz hartu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(335a folioa) Obligaçion de Joan Peres de Ydiacayz./1
En Çeztona, a diez e nueve dias del mes de nobienbre, año de mill/2 e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Domingo de Echenagusia de Arreche e Joan de Egaña de To/4 rres, vezino de la villa
de Deba, amos a dos juntamente, e cada vno de llos/5 por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/6 devendi,
e el avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas/7 las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad/8 en todo e por
todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban/9 e obligaron por sus personas e bienes, avidos e por aver, de dar/10 e pagar
a Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e su boz, catorçe/11 quintales de buen fierro platina, puestos en su poder en la/12
rrenteria de Bedua, fuera del peso, por cavsa e rrazon que su mon/13 tamiento e valor conoçieron aver rresçibido rrealmente e con
efeto,/14 y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçia/15 ron la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos/16 leyes del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene,/17 los quales se obligaron a se los pagar y dar y entregar/18
para pascua de rresurreçion primero que verna, del año venidero de/19 mill e quinientos e quarenta años, so pena del doblo y costas,
daños/20 yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo/21 asy cunplir e pagar, obligaron sus personas e bienes
muebles e rray/22 zes, avidos e por aver, e por esta carta dieron pode cunplido a/23 todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios/24 de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/25 su propio fuero e juridiçion,
para que les apremien a cunplir/26 e pagar lo susodicho, bien asi como sy sobre ello oviesen/27 contendido en juizio ante juez
conpetente e el tal juez/28
(335i folioa) oviese dado sentençia difinitiba e fuese/1 por ellos consentida e pasada en cosa/1 juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas e quales/2 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobe/3 char, en vno con la general rrenunçiaçion de/4 leyes
que ome haga non vala, en testimonio de lo qual/5 lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/6 el dicho dia, mes e año e
lugar susodicho,/7 siendo presentes por testigos,/8 para ello llamados e rrogados,/9 testigos Asençio de Arreche e Anton de Lassao
e Gregorio de Eleyçalde,/10 vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan de Egaña de Torres/11 firmo de su nonbre, e por el dicho
Domingo vn testigo, por/12 que dixo que no sabia escribir, va testado o diz testigos./13 Joan de Egana, por testigo Asençio de
Arreche,/14 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15

[XVI. m. (39-XI) 21]
1539-XI-20. Zestoa
Zestoako Esteban Aisoro bikarioak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: 77a-78i folioetako testua, Esteban Aisorok urte hartan bere eskuz
idatzitako X-1eko testamentua, eta 70a-80a folioetakoa funtsean berdinak dira).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79a folioa) Testamento de don Esteban de Aysoro, vicario de Çestona./1
In dey nomine amen. Porque segund divino estatuto todo onbre/2 ha de moryr e su misericordia quiere que espiritualmente
syenpre biba mas,/3 por ende yo, Esteban de Aysoro, vicario de la yglesia de Nuestra Señora de esta villa de/4 Çestona, estando
enfermo de mi cuerpo, pero sano de mi entendimiento e juizio/5 natural, qual Dios me dio, conoçiendo lo que beo, entendiendo
lo que me dizen,/6 deseando faser las cosas que sean seruiçio de Dios e salbaçion de mi anima, fago/7 y hordeno mi testamento y
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mandas e disposiçion en esta manera seguiente:/8
Primeramente, creyendo como creo firmemente en todo lo que tiene y cree/9 la santa madre Yglesia, encomiendo mi anima a
Dios todo poderoso,/10 Padre i Fijo e Spiritu Santo, que son tres personas en vn solo Dios verdadero,/11 e mando que mi cuerpo sea
enterrado en la dicha yglesia de Çestona,/12 en la sepultura donde estan enterrados mis padres defuntos,/13 e su plico a la Virgen
Maria que sea ynterçesora de mi anima a su fijo preçioso./14
Yten mando para la rredençion de cristiamnos cabtibos de tierra de ynfieles/15 tres rreales castellanos, que se paguen de mis
bienes por mano de/16 Ana de Aysoro e Miguel de Artaçubiaga, su marido./17
Yten mando que en la dicha yglesia de Çestona de lo mio que dexo, se/18 agan por mi anima los conplimientos e ofiçios de
yglesia el dia/19 de mi enterrorio e terçero e nobeno dia e cabo de año e dos/20 años, e otros ofiçios acostunbrados como a semejante
persona,/21 honrradamente, no con mucha ponpa, que yo no la he menester,/22 mas moderadamente, con los clerigos de la tierra
e Ayçarna e Ay/23 çarnaçabal e Oquina e Arrona, y lo al rremito a mis testamentarios/24 e vos, para que agan lo que bien bisto les
fuere./25
Yten yo, declaro que los treynta e tres ducados que debe Maria Perez de Liçarras,/26 vezina de esta villa de Çestona, sson que
los han de aver Miguel de Artaçubiaga/27 e Ana de Aysoro, su muger, vezinos de la dicha villa, e yo lo declaro e/28 quiero que los
ayan e cobren para sy los dichos Miguel de Artaçu/29 biaga e su muger, segund que la dicha Maria Perez esta obligada en fee/30 de
ellos por presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano./31
(79i folioa) Yten mando que los diez ducados de oro largos que me debe Graçiana de Çabala,/1 los mando a la fabryca de la dicha
yglesia de Çestona, y mas mando otrosi/2 dos ducados que me debe Catalina de Liçarraras, e otros dos ducados que me debe Joan/3
de Caminos e sus herederos, que son todo quatorze ducados, los quales mando a la/4 dicha yglesia de Çestona para su fabryca, e para
ellos cobrar, doy poder/5 conplido a la dicha yglesia de Çestona, y que en lo demas no tenga que/6 ber ni derecho, porque sy algo
tengo e mando es para rrestituçion e/7 descargo de mi anima, y porque yo soy en cargo a la confradia del/8 Corpus Domini, para todo
sean dichos catorze ducados para la la dicha yglesia./9
Yten digo que yo mando que aya mi caxa grande con mis bestidos que/10 tengo y mis libros, Clemente de Aysoro, presbitero,
porque rruegue a /11 Dios por mi anima y porque le soy en cargo de serbiçios que me/12 ha fecho. e que le sean dados la dicha caxa
e bestidos e libros./13
Yten mando que Clemente de Aysoro, presbitero, me aya de desir e rrezar/14 missas en la dicha yglesia de Çestona, fasta diez
ducados de oro, e para ello le/15 doy e mando que aya vna taça de plata con pie que baldria fasta/16 diez ducados de oro, y que la
dicha taça le sea dado al dicho Clemente./17
Yten mando a Martinico de Artaçubiaga, hijo de Miguel de Artaçubiaga e Ana/18 de Ypinça, vna taça de plata que tengo que tiene
en la copa dentro por señal/19 e armas vn puerco e rrobre, esto por lo que debo a sus padres./20
Yten Maria Martines de Balçola le debe vn floryn de oro de rresto, mando que lo/21 rreçiba Ana de Aysoro para conplimiento
de sus honrras./22
Yten tengo de rreçibo çinco ducados de oro en Joan de Sorola de Çarauz, y para ello/23 tiene çiertas prendas, que son vna taçilla
e dos lienços, los quales mando/24 que rreçiba Ana de Aysoro para conplimiento de mi anima./25
Yten tengo de rreçibo en Graçia de Vrraga vn ducado de oro, e tengo en prendas/26 vna çinta de plata, lo qual mando que rreçiba
Ana de Aysoro para conplimniento/27 de mi anima./28
Yten yo, rrelaxo por serbiçios que me ha fecho Graçia, freyra de Artiga, vn floryn/29 de oro e çiertos rreales que me debia, de
que ya me doy por satisfecho./30
Yten digo que yo, por lo que le soy en cargo, rrelaxo e mando e doy e Maria de/31 Ypinça vna taça de plata grande, que ella tiene
en su poder, lo qual es/32 en descargo e begaridad? de mi anima./33
(80a folioa) Yten digo que yo dexo por mis testamentarios a Miguel de Artaçu/1 biaga e a Clemente de Aysoro e a Ana de Ypinça,
muger del dicho/2 Miguel, y espeçialmente a los dichos Miguel e Ana, para que para mis/3 honrras e conplimnientos de yglesia e
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para que se agan cargo de mi anima,/4 mando que ayan e cobren e rrecabden pagadas e conplidas las mandas/5 de suso contenidas
en todos e qualesquier de mis bienes e azienda que fuere e se/6 fallare que es lo que arriba digo que al presente no me acuerdo/7
demas, e al fin a todo ello les ago partes para rreçibir e/8 conplir por mi anima, e a todos los dichos Miguel e su muger/9 e Clemente,
para que cunpla por mi anima, a los quales rre/10 encargo que asy lo agan e cunplan, porque Dios aga por ...?/11 como ellos agan
por mi y porque yo dexo vn memorial escripto/12 e firmado de mi nonbre de mis rreçibos que aquel en lo que no/13 esta pagado
se aya por verdadero, e rrevoco otros qualesquier/14 testamentos y mandas que que asta aqui tengo fechas, salbo este que es mi/15
testamento, el qual mando que balga por testamento, e si no por codeçilo, e/16 si no por mi vltima e final voluntad, en todo como
de suso se contiene,/17 e lo otorgue ante el escriuano e testigos abaxo escriptos, que fue fecho e otorgado/18 en la villa de Çestona,
a veynte dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/19 e treinta e vn años, a lo qual fueron presentes por testigos llamados
e rro/20 gados, don Domingo de Vrbieta, presbitero benefiçiado de la dicha yglesia de Çestona,/21 e Joan de Artiga e Françisco de
Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/22 e porque el dicho vicario, otorgante, no pudo firmar por la tollez/23 e tener muerta
la mano derecha, por el e a su rruego firmaron/24 aqui los dichos tres testigos sobredichos./25 Domingo de Vrbieta/26 paso ante mi,
Blas, Joan de Artiga, Françisco de Artiga./27

[XVI. m. (39-XI) 22]
1539-XI-31/XII-1. Zestoa
Zestoako Jakobo Ipintzak Maria Ipintzarekin sagasti eta gaztainadi bati buruz zuen auzian, arbitro epaileek epaia emateko zuten
epea luzatzeko egindako agiria. Epea luzatzea ontzat emateko bi aldeek egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(336a folioa) Prorrogaçion en lo de Jacobe de/1 Ypinça y Maria de Ypinça./2
En Çeztona, a treynta de nobienbre, año de mill e quinientos e/3 treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso/4 escriptos, Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, juez/5 arbitro nonbrado por Maria de Ypinça,
vezina de la dicha/6 villa para en vno con el liçençiado Ydiacayz, juez arbitro/7 nonbrado por parte de Jacobe de Ypinça, sobre
las cav/8 sas contenidas en el conpromiso, dixo que por vertud/9 del poder que de las partes tenia para lo de yuso contenido e lo
de/10 mas en el dicho conpromiso contenido, prorrogava e alarga/11 va el dicho termino del dicho conpromisso para determinar en
el,/12 hasta en fin del mes de dizienbre primero venidero,/13 y porque el, el dicho liçençiado Ydiacayz no se hallo presente/14 ...?
lo mismo, son testigos de esto/15 Miguel de Artaçubiaga e Asençio de Arreche, yo,/16 Esteuan de Eztiola doy fee de ello, digo que
porrogo quanto/17 ...do? y debo de derecho, e va testado o diz asi...? e escripto entre rrenglones ...?/18 Blas, Esteuan de Eztiola./19
En Alçolaras, a treynta de nobienbre de mill e quinientos e treynta e nueve años,/20 ante los testigos infrapuestos, digo yo, el
liçençiado Ydiacayz, arbitro nonbrado por el señor/21 Joan Perez de Ydiacayz en nonbre de Jacobe de Ypinça, para determinar la
sentençia? de entre/22 el dicho Jacobe y Maria de Ypinça sobre el castañal e mançanal e nogalese bienes rra/23 yzes e las otras
cosas en el conpromiso contenidos, que vsando de la facultad del dicho conpro/24 miso, alargo e prorrogo, e sy neçesario es, pongo
de nuevo el plazo del conpromiso para/25 haser la dicha sentençia por todo el mes de dezienbre proximo seguiente en mi nonbre
e/26 de los conprometientes, y via mas vtil, y porque no tengo a mano escriuano, lo escriui/27 y firme en presençia de Martin de
Acoa y Asençio de Arreche y Miguel de Yrarramendi/28 y Domingo de Liçasoeta y Joan de Azpiaçu, vezinos de Çestona y alcaldia
de Seyaz, testigos por/29 mi llamados e rrogados, y Domingo de Egurça y otros./30 El liçençiado Ydiacayz, por testigo, Martin de
Acoa,/31 por testigo, Asençio de Arreche./32
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(336i folioa) Confirmaçion de la prorroga./1
En Çestona, a primero de dizienbre año de mill e quinientos e treynta/2 e nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico,
y testigos, Joan/3 Perez de Ydiacayz, en nonbre de Jacobe de Ypinça,/4 su parte, e Maria de Alquiça por sy e Miguel de Ar/5
taçubiaga por sy e como conjunta persona de/6 su muger, Ana de Ayssoro, cada vno de ellos/7 por lo que les toca, dixeron que abian
y ovieron/8 por bueno, (sic) firme e baliosa la prorroga del/9 termino en esta otra plana contenido, fecho e prorrogado/10 por los
señores liçençiado Ydiacayz e Blas de Ar/11 taçubiaga, juezes arvitros nonbrados por ellos, contenidos en el conpromiso, e dixeron
que querian e/12 consentian que en ello ni parte de ello y no ynter/13 veniesse escropulo alguno de fecho ni de derecho,/14 salbo que
valiese e fuese firme, bien asi como/15 si en el dicho conpromiso lo oviesen dado, esto/16 todo sin perjuizio de lo que por vertud del
dicho conpromiso/17 e poder a ellos dado deven haser y determinar y supli/18 car a sus magestades e a los señores sus juezes que
de la cavsa/19 conosçen, lo tubiessen a bien e no les corriese/20 termino en el haser de las probanças hasta ver mas/21 ynovaçion e
contrariedad, e pidieronlo por/22 testimonio, testigos Pedro de Arreche e Asençio de Arreche./23 Miguel de Artaçubiaga, Joan Perez
de Ydiacays,/24 Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (39-XII) 1]
1539-XII-1. Zestoa
Aizarnazabalgo Tomas Amilibia harginak eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak egindako tratua, hark honentzat Zestoako
bi harrobitan kareharrizko paralelepipedo formako piezak atera eta landu zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(337a folioa) Obligaçion de Joan Peres de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de dizienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia/3
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Tomas de Amilibia,/4 cantero, vezino de la villa de Çumaya, se obligo con
su persona/5 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de haser e que hara/6 fechos e sacados en la cantera de Vrrezti y en
Olasoro,/7 tierras de Joan Martines de Rreçabal, vezino de la dicha villa de Çeztona,/8 quinientos codos mayores de piedra axilar
calisca, es a sa/9 ver dozientos y çinquenta codos de lo de suso dichos en la/10 dicha cantera de Vrrezti, donde primero el dicho
Tomas le tiene/11 sacados e labrados de la dicha piedra, e los otros dozientos e/12 çinquenta codos de la dicha piedra en la dicha
Olasoro/13 del dicho Joan Martines de Rreçabal, en partes e lugares donde buena/14 buena (sic) mente puedan entrar los bueyes e
carros/15 para el acarreo e cargar de la dicha piedra axilar, la qual/16 se obligo a ge lo sacar e dar sacada, segun dicho es, a/17 Joan
Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, de esta suerte e/18 manera que la galga de ellas sea la menor medio codo e vn/19 dedo
pulgar, que es la galga mas vaxa, y otra galga/20 de dos terçios de codo mayor, que es la segunda galga, y/21 dende adelante otras
dos galgas mayores diferençiadas,/22 y que las camas de avaxo tengan y sean de dos terçios de/23 codo mayor, y las camas de arriba
tengan vn palmo,/24 y las juntas a mas ganar, y sean bien y derechamente des/25 bastadas y esquadradas, y buena piedra y bien
medida?,/26 sacada de peña biba de las dichas canteras y partes suso/27 dichas, quebrada con cuños y porra, esto porque el dicho
Joan Peres/28 de Ydiacayz le aya de dar e pagar, y de y pague por cada/28
(337i folioa) vn codo mayor de los sobredichos de la dicha piedra axilar,/1 dos tarjas y media, cada tarja de valor de a quinze/2
blancas moneda castellana, los quales dichos quinientos/3 codos de la dicha piedra de suso contenidas, se obligo/4 de los sacar e dar
sacado y fecho y desvastado y/5 escuadrado, segun dicho es de suso, puesto en las dichas/6 canteras, para el dia e fiesta de pascua
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de rresurreçion primero que verna/7 del año benidero de quinientos e quarenta años, e que començara/8 a entender en sacar de la
dicha piedra, e labar e dar/9 fecha la dicha piedra, de oy dia de la fecha de esta carta en seys/10 dias primeros seguientes, e que no
alçaran mano de ello/11 ni se entrometera en otra obra ni labor alguna con su persona/12 ni sus ofiçiales, hasta lo dar fecho y sacado
y la/13 brado, segun dicho es, so pena que el dicho Joan Peres de Ydiacayz/14 pueda poner e ponga en el sacar e labrar de la dicha/15
piedra, personas e ofiçiales que lo puedan sacar e labrar/16 todo a costa del dicho Tomas de Amilibia, avnque sea en daño/17 del
dicho Tomas, a los preçios que bien visto le fuere, y para en pago/18 de lo que ha de aver por rrazon de lo susodicho, rresçibio diez
ducados/19 de oro del dicho Joan Perez, de que se dio por contento y pagado, y en rrazon/20 de la paga y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion/21 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/22 derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene, y lo rresto/23 que ha de aver, le aya de pagar el dicho Joan Peres como fueren sa/24 cando y labrando la dicha
piedra, y el dicho Joan Peres de Ydia/25 cayz, que presente se hallo a lo susodicho, dixo e prometio de le/26 pagar lo rrestante que
ha de aver como fuere el dicho Tomas faziendo/27 la dicha labor, y amas partes, cada vno por lo que les toca/28 y atañe, para no yr
ni venir contra esto que dicho es, e cada cosa e/29 parte de ello, ellos ni otro por ellos, obligaron sus personas e/30 bienes muebles e
rrayzes e semovientes, derechos e açiones,/31 avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido/32
(338a folioa) a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/1 e señorios de sus magestades, doquier que esta carta
paresçiere,/2 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/3 fuero e juridiçion e juzgado e domiçilio, e la ley
sit con/4 venerit de juridiçione, oniun judicun, para que por todo/5 rrigor de derecho les conpelan e apremien a cunplir, pagar/6 e
mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/7 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/8 oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos consen/9 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/10 çiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se/11 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçia/12 çion de leyes que ome haga non vala,
e otorgaron/13 lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho/14 dia, mess e año e lugar susodicho,/15 son testigos
de esto, Domingo de Arrona e Pedro de Arreche, vezinos de Çeztona,/16 e Martin de Larrabeçu, vezino de Çumaya, e las dichas
partes fir/17 maron aqui de sus nonbres en este registro, yo el escriuano susoescripto/18 conozco a las partes otorgantes./19 Tomas
de Amyllibya, Joan Perez de Ydiacays,/20 paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (39-XII) 2]
1539-XII-1. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Esteban Makatzagari eta Joan Majado de Pozari emandako ahalordea,
Valladolidko Medina del Campoko “urriko feriara” joan eta han zenbait truke-letra Joan Perezentzat kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, que es en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a/2 primero dia del mes de dizienbre, año de mill
e quinientos e treynta e nueve, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos,/4 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder/5
conplido e bastante a Martin Esteban de Macaçaga e a Joan Majado/6 de Poza, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a cada vno
e qualquier de ellos yn solidun,/7 para que por el dicho Joan Perez e para el i en su nonbre, puedan demandar,/8 rrecabdar e pagar
al dicho Joan Perez de Ydiacayz en esta presente ferya/9 que se dize de otubre que se çelebra este presente año en Medina/10 del
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Canpo, todos e qualesquier maravedis e ducados e castellanos e otras/11 qualesquier monedas e dineros que al dicho Joan Perez
de Ydiacayz son debidos e/12 le biene a rreçibir por qualesquier letras de canbio o çedulas o otras/13 letras fechas en Balençia en
qualquier manera e por qualquier cabsa, titulo/14 e rrazon que sea, perteneçiente al dicho Joan Perez de Ydiacayz, e para que/15
pueda dar e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e cobrare,/16 e para que sobre ello e cada cosa e parte de ello,
en caso que no le sean/17 pagados, pueda faser e faga todos los protestos i canbios e rrecanbios,/18 protestando e canbiando e
rrecanbiando contra qualesquier personas e bienes/19 que deban pagar, como dicho es, e contra qualquier de ellos, e contra las
personas/20 e bienes de quien hemanaron las letras o çedulas de canbio, e para faser/21 todas las otras diligençias e abtos que
conbengan en juizio e fuera/22 de el y en qualesquier partes e logares, e para que juntamente con lo/23 prinçipal pueda cobrar e
rreçibir los protestos, canbios/24 e rrecanbios e yntereses, e dar carta o cartas de pago, e para faser/25 qualesquier juramentos de
calunia e çesorio e solenidades que sean neçesarios,/26 so cargo de desir verdad, e todos e qualesquier abtos e diligençias,/27 asi
como el mismo Joan Perez de Ydiacayz en persona los podria/28
(149i folioa) haser en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares, e quand conplido e/1 bastante poder e facultad el dicho
Joan Perez de Ydiacayz abia e tenia/2 para ello, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo/3 dixo que daba e dio
e otorgo a los dichos Martin Esteban de Macaçaga/4 e Joan Majado de Poza e a qualquier de ellos yn solidun, con libre e general/5
administraçion, esto es tan solamente para todo lo contenido en esta carta e para cada cosa e parte de ello,/6 con todas sus ynçidençias
i dependençias i mergençias e mergen/7 çias, (sic) anexidades e conexidades, e les rrelebo de toda carga de/8 de satisdaçion e
fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun/9 solbi, e obligo a su persona e bienes en forma, espresa e taçitamente,/10 de aver por
rratto e firme e balioso todo aquello que por los/11 dichos Martin Esteban de Macaçaga e Joan Majado de Poza e qualquier/12 de
ellos yn solidun en esta dicha rrazon fuese e sea fecho, dicho, abtuado/13 e tratado e procurado e rreçibido e cobrado e carta o cartas
de/14 pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la/15 dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido
en esta carta, e lo o/16 torgo segund dicho es, seyendo presentes por testigos para ello llamados e/17 rrogados, Joan de Yarça e Pedro
Martines de Balçola e Joan Martines de Acoa/18 de Goycoa, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan Perez
de/19 Ydiacayz de su nonbre, ba entre rrenglones do diz todo lo contenido/20 en esta carta, e para cada cosa e parte de ello, e ba
testado do diz çerca/21 lo susodicho. Joan Perez de Ydiacays,/22 Blas.

[XVI. m. (39-XII) 3]
1539-XII-3. Zestoa
Arroako Fernando Igartzak eta Joan Igartza semeak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 15
kintal burdina totxo Liliko olatxoan emateko konpromisoa hartuz. Fernandok eta Joanek Joan Perezi emandako obligazio-agiria,
Azpeitiko Kontzejuari erositako basoetan 300 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(338i folioa) Obligaçion de Joan Peres de Ydiacayz./1
En Çeztona, a tress de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e nuebe años,/2 en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos, Fernando de Ygarça e Joan/3 de Ygarça, su hijo, vezinos de la villa de Deba, amos a dos juntamente, e
cada/4 vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/5 debendi e el avtentica hoc yta presente
de fide jusoribus, e todas/6 las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad en todo e por/7 todo como en ellas se
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contiene, dixeron que se obligaban e obliga/8 ron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/9 de dar y
pagar y entregar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona,/10 e su boz, quinze quintales de fierro tocho
bueno, marchante, puestos/11 e acarreados en la herreria chica de Lili, fuera del peso, por cabsa e/12 rrazon que su montamiento
e valor rresçibieron en presençia de mi, el dicho escriuano,/13 e testigos, en rreales castellanos, de que se dieron por contentos y
pagados/14 y entregados a toda su voluntad, y los quales dichos quinze quinta/15 les del dicho fierro se obligaron a selos pagar,
dar y entregar de/16 oy dia de la fecha de esta carta en vn año cunplido primero syguiente,/17 so pena del doblo y costas, daños,
yntereses e menoscabos que se le/18 rrecresçieren, para lo qual todo asi cunplir e pagar e no yr ni benir/19 contra ello, e obligaron
sus personas e bienes muebles e rrayzes,/20 abidos e por aver, e con esta carta dieron poder cunplido a todas e/21 qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/22 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando su/23 propio fuero e juridiçion e domiçilio, para que por todo rrigor del derecho/24 los conpelan a
cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre ello/25 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez o/26 viese dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e/27 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e/28 qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/29 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e/30
otrogaron lo susodicho siendo presentes por testigos Joan de Gorosarri, escriuano,/31 e Domingo de Garraça e Pedro de Arreche,
vezinos de la dicha villa,/32 e el dicho Joan de Ygarça firmo de su nonbre, e por el dicho Fernando vn/33 testigo, porque dixo
que no sabia, yo, el dicho escriuano conozco a los dichos otorgantes./34 Por testigo, Joan de Gorosarri, Joan de Ygarça,/35 paso
ante mi, Esteban de Eztiola./36
(339a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En Çeztona, a tres dias del mes de dizienbre, año de mill quinientos/2 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso/3 escriptos, Fernando de Ygarça e Joan de Ygarça, su hijo, vezinos de la villa/4 de Deba, amos a dos
juntamente, e cada vno de ellos por/5 si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex deben/6 di e la avtentica hoc yta
y presente de fide jusoribus, e la/7 epistola del dibo Adriano, e todas las otras leyes que hablan/8 en rrazon de la mancomunidad, en
todo e por todo como/9 en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por/10 sus personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver,/11 de hazer e acarrear a la herreria mayor de Lili, de sus propios montes/12 conprados al conçejo de la villa de
Azpeitia, trezientas cargas de car/13 von bueno y enxuto, para que en la dicha herreria mayor de Lili se/14 ayan de fundir e con ello
haser fierro tocho o platina a su/15 voluntad, segund la dispusiçion de la dicha herreria, e se aya/16 de fundir e hazer el dicho fierro
con las venas rrecaminadas/17 del dicho Joan Perez de Ydiacayz, cuya es la dicha herreria, porque por/18 rrazon de la dicha vena y
herreria ayan de dar la mitad, es/19 a saver, fundirse a burnin erdira, segun estillo y/20 costunbre, y mas que se obligaban de le dar
medio rreal caste/21 llano por cada quintal de fierro que cupiere en su mitad de ellos,/22 al dicho Joan Perez, esto por ventaja de la
vena e jornales y herreria/23 y otras cosas, las quales dichas trezientas cargas se oblia/24 ron de los acarrear para el dia e fiesta de
nuestra señora Santa/25 Maria de agosto primero que verna, so pena que sy no traxeren e acarre/26 aren segund dicho es el dicho
carvon, que por ello ayan de pagar/27 y se obligaron de pagar al dicho Joan Perez e su boz, la rrenta que/28 en fundir las dichas
trezientas cargas en la dicha su herreria abria/29 de aver, y todo el probecho que el dicho Joan Peres oviera e pudiera aver/30 de su
mitad labrandose el dicho fierro con su vena en la dicha/31 su herreria con las dichas trezientas cargas del dicho carvon,/32 e que
todo ello harian e cunplirian asi, sola dicha pena, e/33
(339i folioa) de pagar todas las costas, daños, yntereses e menoscabos que/1 al dicho Joan Peres se le rrecresçieren, e la pena
pagada o non/2 pagada o graçiosamente rremitida, que todavia y en todo tienpo/3 sean tenudos e obligados a hazer e cunplir lo
de suso contenido,/4 vien e cunplidamente, en guissa que le no falte cosa alguna,/5 para lo qual todo que dicho es asy cunplir
e pagar e mantener, e no/6 yr ni venir contra ello ellos ni otro por ellos en tienpo alguno/7 ni por alguna manera, obligaron sus
personas e bienes mue/8 bles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunpli/9 do a todas e qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos e seño/10 rios de sus magestades e de fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado se/11 sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/12 para que por todo rrigor de derecho los conpelan e apremien a/13
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cunplir lo susodicho, bien asi como sy sobre ello obie/14 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/15 oviese
dado sentençia difinitiba, e aquella fuese por ellos/16 consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual,/17 rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/18 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/19 de leyes
que ome haga no vala, e otorgaron lo suso/20 dicho, siendo presentes por testigos para ello llamados e rro/21 gados, Joan de
Gorosarri, escriuano, e Domingo de Garraça e/22 Pedro de Arreche, vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan de Ygarça/23 firmo
de su nonbre, e por el dicho Fernando vn testigo, porque dixo/24 que no sabia, yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco a los
dichos/25 otorgantes, va testado o diz de la./26 Joan de Iarça, (sic)/27 por testigo Joan de Gorosarri,/28 passo ante mi, Esteban
de Eztiola./28

[XVI. m. (39-XII) 4]
1539-XII-3. Zestoa
Arroako Joan Igarategi-Zugastik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 20 kintal burdina
pletinatan emateko eta Beduatik Liliko burdinolara 6 dukaten balioko burdin mea garraiatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta i/2 nueve, 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 Yguerategui e de
Çugasti, vezino de la villa de Deba, dixo que se o/4 bligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/5
a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, veynte quintales de/6 buen fierro platina de dos cabos,
buenos e marchantes, tales que sean de dar e/7 tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de de Bedua, fuera del peso, para el
dia/8 de Santa Maria de março primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/9 y en seguiente se obligo por la dicha
su persona e bienes en forma para acarrear des/10 de la dicha rrenteria de Bedua a la ferreria mayor de Lili para el dicho Joan/11
Perez, seys ducados de bena, a rrazon seis maravedis cada quintal de bena para/12 fin del dicho mes de março primero venidero,
so pena del doblo, costas, dapnos e menoscabos, rrato manente patto, por rrazon que el dicho/13 Joan de Yguerategui de Çugasti
otorgo aver rreçibido todo su justo preçio e montamiento/14 de los dichos veynte quintales de fierro del dicho Joan Peres en
dineros contados, y en seguiente/15 los dichos seys ducados para el dicho carreo de bena, de todo lo qual se dio/16 por contento
e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/17 del fuero e derecho en rrazon de la bista e prueva
de la paga, en todo e por todo, e dio/18 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asi conplir,/19
pagar e mantener, asi como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/20 su juez conpetente e pasado en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes/21 e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que/22 ome aga no bala, y el dicho Joan de Yguerategui i de Çugasti, dixo/23 que hera a lo que creia menor de los veynte
çinco años, por ende, de/24 su propio quereer e voluntad a cavtela quanto permiten las leyes de estos rrenos,/25 e no mas, juro
solepnemente sobre la señal de la Cruz e por los ebangelios,/26 de ni contrabenir a lo que dicho es, sobre que fizo juramento en
forma, a todo lo qual fueron/27 tstigos Joanes de Ybaneta e Domingo de Arrona e Anton de Avsoro, vezinos de la dicha villa/28 de
Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Joanes de Ybaneta por el dicho Joan de Yguerategui/29 e de Çugasti, que no sabe escribir, e
dixo que no sabe firmar,/30 ba entre rrenglones do diz para en fin del mes de março primero venidero./31 Blas, por testigo Joanes
de Ybaneta./32
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[XVI. m. (39-XII) 5]
1539-XII-3/11. Madril
Zestoako eta Aizarnako apaizek eta Zestoako Kontzejuak Debako Frantzisko Olasorekin zuten auziak Errege-kontseiluan
izandako jarraipena.
A. Azpeitiko Udal Artxiboa. Organos de Gobierno. Autoridades supramunicipales. Corregimiento. Procesos 1249-09. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Año de 1540./1
Informazion rreziuida/2 en virtud de la rreal prouision/3 de su magestad obttenida a ynsttanzia/4 del cauildo eclesiastico de la
parroquia/5 de la villa de Zestona y/6 Aizarna, en razon de los derechos/7 perttenezientes a su magestad en las/8 tres herrerias de
Goiazolea <Goicoolea>, Leiza/9 ola y Plazaola./10
Pedro Ybañez de Yrarraga./11
(3. or.) Don Carlos, por la diuina clemençia emperador senper augusto, rrey de Alemania, doña Juana e el dicho/1 don Carlos
por la graçia de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, de/2 Navarra, de Granada, de Toledo?, de Valençia,
de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña ... /3 Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias
yslas e tierra firme, condes/4 de Flandes e de Tirol, etc. , a todos los corregidores, asistentes, governadores, alcaldes, alguaziles,
merinos y .../5 juezes qualesquier, asi de la nuestra muy noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa como de todas las çibdades/6 e
lugares de los nuestros rreinos e señorios, e a cada vno y qualquier de vos en vuestros lugares e juridiçiones a quien esta carta/7 fuere
mostrada, salud e graçia. Sepades que plito esta pendiente ante los del nuestro consejo entre partes, de la vna .../8 benefiçiados ...
de Santa Cruz de Çeztona e Santa Maria de Ayçarna, e Françisco de Olaso, de la/9 otra, sobre las causas ... en el proçeso del dicho
plito contenidas, en el qual, por anbas las dicha/10 partes fueron dichas e alegadas muchas rrazones por sus petiçiones que ante nos
en el nuestro conse/11 jo fueron presentadas, cada vno en guarda de su derecho, hasta tanto que concluyeron, e por los del nuestro
con/12 sejo fue avido el dicho plito por concluso, e dieron e pronunçiaron en el sentençia, en que rreçiuieron amas las/13 dichas
partes conjuntamente a la prueva de todo lo por ellos e por cada vno dicho y alegado/14 a todo aquello a que de derecho debian ...
reçebidos a la prueba de todo e probado les aprobecharia, salbo jure/15 ynpertinençia et non admitendorun, para la qual prueva haser
e la traer e presentar ante ellos .../16 dieron e asignaron plazo e termino de çinquenta dias primeros siguientes por todos plazos e/17
termino perentorio, segun que mas largamente en la dicha sentençia se contiene, despues de lo qual ...(Antonio de)/18 Liçarraras
por si y en nonbre de los dichos clerigos benefiçiados, pareçio ante los del nuestro consejo,e/19 dixo que los testigos de que les
entendian aprobechar para haser su probança los avian e tenian .../20 çibdades, villas e lugares, por ende que nos suplicaua e pedia
por merçed por si y e en el dicho nonbre,/21 mandasemos dar nuestra carta de rreçetoria para hazer la dicha su probança, o como
la muestra merçed/22 fuese, lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que debiamos mandar dar esta nuestra carta/23
para vos en la dicha rrazon, e nos tobimoslo por bien, por lo qual vos mandamos .../24 e cada vno de vos en los dichos vuestros
lugares e juridiçiones, que si la parte de los dichos .../25 pareçiere ante vos o qualquier de vos, dentro del dicho termino de los
dichos çinquenta dias,/26 los quales corren y se cuentan desde tress dias del mess de dezienbre del año de/27 esta nuestra carta en
adelante, hasta ser cunplidos los dichos çinquenta dias, e vos rrequie.../28 esta dicha nuestra carta de rreçetoria, hagais paresçer ante
vos, los testigos que por su parte vos fueren/29 presentados, e asi paresçidos, tomedes e rreçiuades de ellos y de cada vno de ellos
juramento en forma/30 devida de derecho e sus dichos e depusiciones de cada vno de ellos sobre si, secreta e apartadamenmente/31
preguntandoles que hedad han e si son parientes en grado de consanguini/32 dad de alguna de las dichas partes o en que grado son, o
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si son amigos o .../33 o si son sobornados, corrutos o atemorizados para que diga el contrario de la verdad, o si desea .../34 vna parte
vença el plito mas que la otra, avnque tubiese justiçia, e preguntandoles por .../35 del ynterrogatorio que ante vos sera presentado, de
manera que cada vno de los dichos escriuanos .../36 zon sufiçiente de su dicho e depusiçion, lo qual vos mandamos que pase por ante
escriuano .../37 dos por cada vna de las partes el suyo, e si rrequerido la parte del dicho Françisco de Olaso .../38 brara el dicho su
escriuano por ante el escriuano nonbrado por parte de los dichos clerigos .../39 a los dichos testigos que no digan ni ...el secreto de lo
que huvieren depuesto .../40 de las partes hasta tanto que sea hecha publicaçion de las probanças, lo qual vos .../41 que asi hagais e
cunplais, avnque la otra parte no parezca ante ... a ver presentar .../42 e conosçer los testigos y provanças que por parte de los dichos
clerigos vos seran .../43 sentados, por quanto por los del nuestro consejo les fue asignado para ellos el dicho termino/44 a amas las
dichas partes, e lo que a los dichos testigos e cada vno de ellos dixeron e de/45 pusyeron por sus dichos e depusiçiones, lo hagays
escriuir en linpio e signado de/46 escriuano ante quien pasare, e çerrado e sellado en publica forma .../47
(4. or.) que haga fee, lo dad y entregad a la parte de los dichos clerigos para que lo trayga/1 e presente ante nos en el nuestro
consejo para en guarda de su derecho, pagando primera/2 mente al escriuano los derechos que por ello oviere de aver, e los vnos ni
los otros no fa/3 gades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed de diez mill maravedis/4 para la nuestra
camara, dada en la villa de Madrid a tress dias del mes/5 de dizienbre de mill y quinientos e treynta e nueve años./6
F. episcopus Legionen, el doctor del Corral, el liçençiado de Alaba/7
Yo, Diego de Soto, escriuano de camara de sus magestades,/8 la fize escriuir por su mandado con acuerdo de/9 los de su
consejo./10
...?/11
Derechos seys rreales, rreçibio veinte e siete, sº doze, Soto./12
Rreçetoria para las justiçias en el plito de los clerigos de Çestona, Françisco de/13 Olaso./14 .../15
(5. or.) En la villa de Madrid, a çinco dias del dizienbre de mill/1 e quinientos y treynta y neuve años, por mi, Rrodrigo de Avalos,
escriuano de sus magestades, de pedimiento de Antonio de Li/2 çarraras, por si e como procurador que se dixo ser de los clerigos de
Santa Cruz de Çestona/3 e Santa Maria de Aiçarna, a Françisco de Olaso en su persona, el qual dixo que lo/4 oya, testigos que fueron
presentes, Andres Flamenco, criado del dicho Françisco de Olaso,/5 e Tomas de Forne?, estantes en esta corte, en fee de lo qual fize
aqui/6 este mio sygno/7 ... a tal en testimonio de verdad./8 Rrodrigo de Avalos./9
(24. or.) Don Carlos, por la diuina clemençia emperador senper augusto, rrey de Alemania, doña Juana su madre y el mismo
don Carlos por la graçia de Dios rreyes de/1 Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Jerusalem, de Navarra de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas,, de Seuilla, de/2 Çerdeña, de Mueçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar/3 oçeano, condes de Flandes e de Tirol,
a todos los corregidores, asystentes, governadores, alcalde, alguaziles, merinos y otras justiçias e juezes/4 qualesquier, ansy de la
nuestra muy noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa como de todas las otras çiudades, villas de lugares de los nuestros rreynos/5
e señorios, y a cada vno y qualquier de vos en vuestros lugares e juridiçiones, salud e graçia. Sepades que Antonio de Lyçarraras
por sy y en nobnre de los/6 otros clerigos e benefiçiados de las yglesias de Santa Cruz de Çestona e Snta Maria de Ayçarna, nos
hizo rrelaçion deziendo que en el plito que es/7 e los dichos sus partes tratan con Françisco de Olaso sobre las causas e rrazones
que en el proçeso del dicho plito contenidas, fueron rreçibidos/8 a prueva, e que para hazer su probança le dimos e asignamos
plazo e termino de de çinquenta dias, el qual era muy breue, porque avian de/9 hazer sus probanças en la nuestra probinçia de
Guipuzcoa y en otras partes de estos rreynos, por ende que nos suplicava e pedia por merçed, por sy y/10 en el dicho nonbre,
le mandasemos prorrogar a cunplimiento de çiento e veynte dias conforme la ley e como la nuestra merçed fuese, lo qual visto
por/11 los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rrazon, e nos tobimoslo por
bien, por lo qual vos porroga/12 mos y alargamos el plazo e termino que por la dicha nuestra primera carta les mandamos dar,
por otros treynta dias, los quales/13 corran y se quenten e comiençen conplido el termino que ansy les mandamos dar, dentro
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de los quales vos que ayais de acabar e aca/14 veys de haser la dicha probança, segun que por la dicha nuestra primera carta
vos fue mandado, e que de este dicho termino goze la otra parte si quisiere,/15 para lo qual vos damos otro tal y tan conplido e
bastante poder como por la dicha nuestra primera carta vos mandamos dar, e los vnos/16 ni los otros no fagades ni fagan ende al
por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis pra la nuestra camara, dada en la villa/17 de Madrid,
a quatro dias del mes de dizienbre de mill y quinientos e treynta e nueve años./18 F. episcopus Legionen, doctor del Corral, el
liçençiado Leguiçamon, el liçençiado de Alaba./19
Yo Diego de Soto, escriuano de camara de sus magestades la fiz escriuir por su/20 mandado con acuerdo de los de su consejo./21
(25. or.) Mandado con acuerdo de los del su consejo./1
Porrogaçion de carta de rreçetoria para las justiçias en el plito de los clerigos de Çestona con Françisco de Olaso por treynta/2
dias./3
(26. or.) Derechos quatro rreales y medio, rreçibo veynte ...? treynta, Soto./1 ...?/2
(27. or.) En la villa de Madrid, a onçe dias del mes de Dizienbre, año del naçimientode nuestro saluador Ihuxpo/1 de mill e
quinientos y treynta y nueve años, yo, Rrodrigo de Avalos, escriuano de sus magestades, notifique esta pro/2 vision rreal ...? de esta
otra parte contenida, de pedimiento de Antonio de Liçarraras, por si y como procurador que se dixo ser/3 de los clerigos de Santa
Cruz Cruz de Çestona e Santa Maria de Ayçarna, a Françisco de Olaso en su persona, el qual/4 dixo que lo oya, testigos que fueron
presentes a lo que dicho es, Andres Flamenco, criado del dicho Françisco de Olaso e Tomas de/5 Forne?, estantes en esta corte, en
fee de lo qual fize aqui este mio sygno /6 ... a tal en testimonio de verdad./7 Rrodrigo de Abalos./8

[XVI. m. (39-XII) 6]
1539-XII-4. Zestoa
Zestoako elizako Domingo Arrona administratzaileak Aizarnako elizako Joan Martinez Akoakoa gazteari emandako ordainagiria,
Zestoako elizari zegokion urte hartako hasikinen herena (11 dukat) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(340a folioa) Carta de pago, çesion y traspaso de Joan Martines de Acoa,/6 mayordomo de la yglesia de Ayçarna./7
En Çestona, a quatro dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta/8 e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de/9 Arrona, mayordomo de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de la villa de la/10
villa (sic) de Çeztona, dixo que la dicha yglesia e fabrica de ella, tenia de rreçibir en la/11 yglesia del lugar de Ayzarna, e mayordomo
de ella, honze ducados de oro/12 e de peso, de la terçera parte de la primiçia a la dicha yglesia de Çestona, perte/13 nesçiente, de
este presente año de quinientos e treynta e nueve años, que fue rre/14 matada en maestre Joan de Amilibia, cantero, e la rremataron
Joan Martines de/15 Acoa, el joben, e Pedro de Ayssoroechea, mayordomos de la dicha yglesia de/16 Ayçarna, e agora el dicho Joan
Martines de Acoa el joben, mayordomo de la dicha yglesia/17 de Ayçarna, le avia pagado e dado los dichos honze ducados de oro a
el como/18 a mayordomo de la dicha yglesia, por tanto dixo que, en nonbre de la dicha yglesia de Çeztona, que daba e dio carta de
pago/19 e fin e quito en forma al dicho Joan Martines de Acoa, el joben, de los dichos honze/20 ducados de oro, e çesion e traspaso
en forma contra los bienes de la dicha/21 yglesia, e le daba e dio poder cunplido en forma, segun que/22 de derecho mas deve valer,
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al dicho Joan Martines de Acoa, para que pueda pidir e deman/23 dar, rreçibir, aver e cobrar de todas e qualesquier personas que a la
dicha yglesia/24 de Ayçarna debian los dichos honze ducados de oro, e dar cartas de pago de lo/25 que rreçibiere e cobrare, las quales
balan como si el mismo las diese presente siendo,/26 e para que pueda paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e juezes e haser
de/27 mandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas/28 e rremates de bienes,
juramentos e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales que el mismo/29 en la cobrança de ellos podria haser, e le hizo procurador como
en cavsa suya/30 propia por y en nonbre de la dicha yglesia de Çestona e como mayordomo de ella,/31 e quan cunplido poder, çesion
y traspaso en el nonbre de la dicha yglesia lo podia/32
(340i folioa) e debia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo lo doy e otorgo a los/1 susodichos, con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexi/2 dades e conexidades, (sic) e para aver por firme esta dicha carta de pago, çesion e tras/3 paso,
e para no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes e los bienes de la/4 dicha yglesia de Çeztona, espirituales e tenporales,
avidos e por aver, e dio/5 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que le/6 apremien a cunplir
e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre/7 ello oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/8
juzgada, sobre lo qual rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/9 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, e otorgo/10 lo susodicho syendo presentes por testigos, Joango de Amilibia e Lope/11 de Hernatariz e Domingo de Chiriboga,
vezinos de la dicha villa, e firmolo/12 de su nonbre en este rregistro, ba escripto entre rrenglones, o diz que el/13 en nonbre de la
dicha yglesia de Çestona balga e no enpezca, e va testado/14 do diz carta de pago, vala por testado./15 Domingo de Arrona,/16 paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (39-XII) 7]
1539-XII-4. Zestoa
Zestoako Martin Indok Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, haren auzietan korrejidorearen, alkatearen eta beste
epaileen aurrean ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(340i folioa) Poder de Martin de Yndo./18
En Çestona, a quatro dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e nuebe/19 años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos, Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido/20 en forma, segun que de derecho
mas deve valer, a Martin Ochoa de Hermua, vezino de la dicha villa,/21 generalmente para en todos sus plitos e negoçios movidos
e por mover, demandando e defendiendo,/22 esto para ante el señor corregidor de esta probinçia e alcalde de la villa de Çeztona
e otras justiçias/23 que de sus plitos puedan conosçer e pedir e demandar, defender, rresponder, negar/24 e conosçer, e presentar
testigos, escripturas e probanças, e haser juramentos en su anima, de calunia e deçisorio,/25 e presentar, jurar e conosçer los de las
otras partes, e los tachar e pedir publicaçion e concluyr e oyr/26 sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar
e los seguir hasta los fe/27 nesçer e haser otros avtos judiçiales e estrajudiçiales, e todo lo demas que que el mismo podria/28 haser,
e sostituir procuradores, diogelo con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexi/29 dades, e lo rrelebo en forma, e
se obligo de aver por firme lo que en su nobnre fiziere, e otorgo lo suso/30 dicho, syendo testigos Miguel de Artaçubiaga, alcalde, e
Pedro de Ausoroechea e Joan de Gorosarri, vezinos de la/31 dicha villa, e firmolo de su nonbre./32 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola,
Martin de Yndo./33
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[XVI. m. (39-XII) 8]
1539-XII-4. Zestoa
Altzolarats jauregiko burdinolako Domingo Ostolatak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 50
kintal burdina pletina emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(341a folioa) Obligaçion de Iohn Peres de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a quatro dias del mes de /2 dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, en/3
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Ostolaça,/4 herron en la herreria de Alçolaras de suso,
vezino de Aya, dixo que se obli/4 gaba e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avi/5 dos e por aver, de dar e pagar a Joan
Peres de Ydiacays, vezino de la/6 dicha villa, e su boz, çinquenta quintales de buen fierro platina,/7 puestos en la rrenteria de Vedua,
fuera del peso, para el dia/8 e fiesta de nuestra señora Santa Maria de hebrero, primero que verna,/9 del año venidero de quinientos e
quarenta años, so pena del doblo e cos/10 tas, rrato manente pacto, por cavsa e rrazon que su/11 montamiento e valor conosçio aver
rresçibido del dicho Joan Peres en/12 buenos dineros contados en rreales castellanos, de que se dio/13 por contento, y en rrazon de
la paga y entrega, que de presente/14 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/15 e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e por todo como en ella/16 se contiene, e por esta carta se obligo con su persona e bienes mue/17 bles e rrayzes,
avidos e por aver, de aver por firme esta/18 dicha carta de obligaçion e lo en el contenido, e no yr ni venir contra/19 ello agora ni en
tienpo alguno ni por alguna manera, e por/20 esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/21 e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades, doquier que/22 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/23 rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e juzgado, e la ley sit convene/24 rit de juridiçione, oniuz judicun, para que por todo rri/25 gor de derecho
le conpelan e apremien a cunplir e pagar/26 lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen conten/27 dido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese/28
(341i folioa) dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e/1 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todoas e
quales/2 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/3 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/4
no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por/5 testigos, don Joan Martines de Lili, clerigo, e Lope de Hernatariz, carpintero,/6
e Asençio de Arreche e Joan de Gorosarri, escriuano de sus magestades, vezinos/7 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia
escri/8 vir, firmo por el vn testigo en este rregistro./9 Soy testigo, Joan de Gorosarri,/10 passo ante mi, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (39-XII) 9]
1539-XII-4. Zestoa
Aizarnako Domingo Aranguren-Plazak Zestoako Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, hamarrenen 4.055
marai ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(341i folioa) Obligaçion de maestre Fernando de Olaçabal./12
En Çeztona, a quatro dias del mes de dizienbre, año de/13 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,/14 el
escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Domingo de/15 Aranguren o? de Plaça, vezino de la dicha villa, dixo que se/16 obligaba
e obligo con su persona e bienes muebles e/17 rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a maestre Hernando/18 de Olaçabal, vezino
de la dicha villa, e su boz, quatro/19 mill e çinquenta e çinco maravedis de buena/20 moneda castellana, puestos en su poder, libres
e sin costa/21 alguna, para de oy, dia de la fecha de esta carta, en vn año cun/22 plido primero siguiente, por rrazon de alcançe de
quenta/23
(342a folioa) de la deçima que el dicho maestre Fernando tomo en rrenta e se rremato/1 en el dicho maestre Fernando, pertenesçiente
a Françisco de Olaso,/2 y el dicho maestre Fernando le dio al dicho Domingo la quarta/3 parte de la dicha deçima en el mismo preçio
que lo tomo al rrespe/4 to, e le alcanço de cuenta de no le aver pagado los dichos quatro/5 mill e çinquenta e çinco maravedis de esta
dicha quarta parte de los frutos/6 que el dicho Domingo cogio, e si neçesario era, dixo que rrenunçiaba/7 e rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes/8 del fuero e del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene,/9 e para tener e guardar
e cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/10 e no yr ni venir contra ello el, ni otro por el, en tienpo alguno/11 ni por alguna manera,
obligo su persona e bienes muebles/12 e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cun/13 plido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos/14 e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/15 juridiçion e juzgado
se ssometio, rrenunçiando su propio fuero/16 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione,/17 oniuz judicun, para
que por todo rrigor de derecho le con/18 pelan e apremien a cunplir e pagar e mantener/19 lo susodicho, bien asi como si sobre ello
oviesen conten/20 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviesse/21 dado sentençia difinitiba, e aquella fuese por el con/22
ssentida e pasada en cossa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/23 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la/24
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/25 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos don Joan/26 Martines
de Lili, clerigo, e Lope de Hernatariz, carpintero, e/27 Martin de Arano e Assençio de Arreche, vezinos de la dicha villa,/28 e porque
dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo,/29 yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al otorgante, ba testado/30 o diz
çient bala por testado./30 Por testigo, Joan Martines de Lili,/31 passo ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (39-XII) 10]
1539-XII-6. Zestoa
Gregorio Elizaldek, emazte Maria Etorrak eta honen ama Katalina Etorrak Joan Fernandez Arreitzakoa hauspogileari
emandako obligazio-agiria, 10 dukateko zilarrezko katilua eta gastuengatiko 2 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz. Maria
Etorrak obligazio-agiriak zioena betetzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(342i folioa) Obligaçion de Iohn Hernandez/1 de Arreyça, barquinero./2
En Çeztona, a seys dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/3 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso/4 escriptos, Gregorio de Eleyçalde e Maria de Etorra, su muger, vezinos de la/5 dicha villa de Çestona, e
Catalina de Etorra, madre de la dicha Maria de Etorra,/6 vezina de la dicha villa, la dicha Maria con liçençia e avtoridad, espreso
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consentimiento que pidio/7 e demando al dicho su Gregorio de Eleyçalde, su marido para ahser e otorgar esta/8 carta de obligaçion
en vno con el e con la dicha su madre, e el dicho Gregorio de Eleyçalde/9 dixo que daba e dio la dicha liçençia e avtoridad a la dicha
Maria de Etorra, su/10 muger, para otorgar en vno con el e con la dicha su madre esta dicha carta/11 e lo en ella contenido, por ende
el dicho Gregorio e la dicha Maria de Etorra, su muger,/12 e la dicha Catalina de Etorra, todos tres juntamente, e cada vno de ellos/13
por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e el av/14 tentica hoz yta presente de fide jusoribus, e
la epistola del dibo Adri/15 ano, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/16 en todo e por todo como en
ellas se contiene, dixeron que se obligaban/17 e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avi/19 dos e por aver, de dar
y entregar y pagar a Joan Fernandes de Areyça, var/20 quinero, vezino de la dicha villa, e su boz, vna taça de plata afinada, de/21
pesor de nueve ducados, e por ella por la dicha plata los dichos nueve/22 ducados de oro, e por la echura e obraje de ella vn ducado,
e de costas/23 fechas ante la justiçia de la villa de Çeztona dos rreales, que son por todo/24 diez ducados no dando la dicha taça, diez
ducados e dos rreales, los quales se/25 obligaron a se los pagar al dicho Joan Fernandes la dicha taça e dos rreales de costas, o por
ella los/26 dichos diez ducados e dos rreales de costas, puestos en su poder, para el/27 dia e fiesta de Domingo de carnestollendas
primero que verna,/28 del año de quinientos e quarenta años, so pena del doblo e costas, por rrazon/29 que del dicho Joan Fernandes
rreçiieron la dicha taça del dicho pesor de nueve/30 ducados, de echura y obraje de ella vn ducado, e dos rreales de costas fechas,/31
y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la/32 exeçion de la de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero/33 e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e para tener/34 e goardar e cunplir e pagar e mantener, e
no yr ni venir con/35 tra ello, obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/36 aver, e por esta carta dieron poder
cunplido a todas e qualesquier/37
(243a folioa) justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus amgestades, doquier que/1 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron, rre/2 nunçiando su propio fuero e juridiçion, para que por todos los rre/3 medios e rrigores del derecho
les conpelan e apremien a cun/4 plir, pagar e mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplida/5 mente como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante/6 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/7 e fuese por ellos consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/8 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con/9 la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/10 e las dichas Catalina e Maria de Etorrra, por ser mugeres, rre/11 nunçiaron
las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/12 que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue/13 avisada de
personas que de ellas sabian, en testimonio de lo qual/14 lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/15
e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos,/16 maestre Fernando de Olaçabal e Asençio de Arreche e Bartolome/17 de
Loyola e Anton de Lasao e don Domingo de Hurbieta, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/18 que no sabian firmar, firmo
por ellos el dicho maestre Fernando en este rregistro,/19 va escripto enre rrenglones, o diz e dos rreales de costas, e o diz don/20
Domingo de Hurbieta valga./21 Maestre Hernando,/22 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23
Juramento de Maria de Etorra, muger de Gregorio/24 de Eleyçalde./24
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, este dicho/25 dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e
testigos,/26
(243i folioa) la dicha Maria de Etorra, muger del dicho Gregorio de Leyçaola, con liçençia pe/1 dida al dicho su marido y por el
conçedida para haser este juramento,/2 la dicha Maria dixo que oy dicho dia ante mi, el dicho escriuano, ella/3 con liçençia del dicho
su marido, en vno con el e con Catalina de Etorra,/4 su madre, abia fecho y otorgado vna obligaçion en fabor/5 de Joan Fernandes
de Arreyça, barquinero, de vna taça de plata o por/6 ella a lo pagar diez ducados y dos rreales de costas, como pares/7 çe por la
dicha obligaçion a que se rreferio, dixo la dicha Maria/8 de Etorra, por ser muger casada, que juraba e juro so/9 lenemente a Dios
e a Santa Maria e a vna señal de la Cruz,/10 tal como esta, +, e a las palabras de los santos ebvan/11 gelios, de tener e guardar e
cunplir la dicha carta de/12 obligaçion, e no yr ni venyr contra ella, alegando ninguna/13 cavsa a que de derecho pudiese perjudicar
a la dicha obligaçion/14 direte yndirete, so pena de perjura, ynfame, fementida/15 y de yncurrir en caso de menos valer, e no pidiria
rrelaxaçion/16 de este juramento a nuestro mui santo padre ni prelado ni persona que la/17 pueda conçeder, e avnque de propio
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motuo le sea con/18 çedido no vsara de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cun/19 pliria asi, e otorgaron lo susodicho siendo
presentes por/20 testigos, amestre Fernando de Olaçabal e don Domingo de Hurbieta/21 e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha
villa, e porque ni el/22 dicho Gregorio ni su muger no sabian escribir, firmo por/23 ellos vn testigo en este rregistro./24 Maestre
Hernando,/25 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (39-XII) 11]
1539-XII-6. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats semeak Arroako Joan Igarategi-Zugastiri emandako ordainagiria, egun hartara arte elkarren
artean izandako tratuen kontuak garbituta geratu zirelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150i folioa) Carta de pago de Joan de Yguerategui./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve, en presençia de/2 mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarraras, el mas/3 joben, vezino
de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito a Joan de/4 Yguerategui e de Çugasti, vezino de Arrona, de todas
las obligaçiones i dares e/5 tomares de entre ellos fasta este dia, porque otorgo aver sido pagado/6 enteramente, diose por contento,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/7 las dos leyes del fuero e del derecho, sobre la bista e prueba de la paga, sobre
que le/8 dio fin e quito de todo lo entre ellos contratado e abido asta oy dicho/9 dia, e que por quanto el dicho el dicho Domingo le
tenia dado vn conoçimiento e carta/10 de pago de su mano, antes de esta, que aquello y esto todo se entienda/11 vna paga e vna cosa,
testigos son de ello, que fueron presentes, maestre/12 Hernando de Olaçabal e Joan de Liçarras e Domingo de Liçarras, el viejo,/13
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho otorgante./14 Blas, Domingo de Liçarraras./15

[XVI. m. (39-XII) 12]
1539-XII-6. Zestoa
Zestoako Joan Zubiaurrek eta Joan Ameznabarrek Domingo Lizarrarats semearekin egindako kontratua, Balluko? saroian eta
Ariako mendietan hurrengo ekaineko San Joan egunerako Domingorentzat ikatza egiteko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./16
En Çestona, a seys de dizienbre , año de I U D XXX IX, este dia Joan de Çubiavrre, vezino de Çestona/17 se obligo por su
persona e bienes para faser carbon para Domingo de Liçarras en el/18 monte del sel de Ballu? fasta montamiento de diez ducados de
oro, a rrazon de tres tarjas/19 e media cada carga, e de sacar todo el dicho montamiento al dicho rrespetto para San Joan/20 primero,
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los quales dichos diez ducados otorgo aver rreçibido del dicho Domingo de Liçarras ...?/21 e en seguiente Joan de Ameznabar,
vezino de Çestona, se obligo de faser çiento e çinquenta cargas/22 de carbon en los montes de Arya, a rrazon de tres tarjas e media
cada carga,/23 en que otorgo rreçibido todo el balor de las dichas çient çinquenta cargas/22 de carbon, los quales dichos montes de
carbon se obligo a ge los pagar?/23 para el dia de Sant Joan primero venidero, sobre que cada vna de las partes se obligo/24 en forma,
testigos son de ello, Martin de Arçuriaga e Lope de Aya e Joan de/25 Vrbieta e Martin de Arçaluz e Martin Ochoa de Ermua, vezinos
de Çeztona, e firmaron aqui/26 dos testigos por los sobredichos obligados./27 Martin de Arçuriaga, Joan de Vrbieta./28

[XVI. m. (39-XII) 13]
1539-XII-7. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrena alargunak, bere eta bere seme-alaba adingabeen izenean, eta Zestoako elizako Domingo Arrona
administratzaileak kontuak eginda elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(344a folioa) Carta de pago de la yglesia de Çestona/1 e Domenja de Acoavarrena, biuda./2
En Çestona, a siete de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve,/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico, y
testigos, Domenja de Acoavarrena,/4 viuda, muger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, por si e como/5 tutora e curadora de sus
hijos, dio carta de pago en forma a la/6 yglesia de la villa de Çeztona, de todo lo que la dicha yglesia debia al/7 dicho Martin Ybanes e
a ella e sus hijos e de otros dares y tomares/8 que con la dicha yglesia tenyan, por averle pagado Domingo de Arrona,/9 manobrero de
la dicha yglesia, a todo su contentamiento, e el dicho Domingo/10 de Arrona, mayordomo, dio asi mismo carta de pago en forma/11
a la dicha Domenja e sus hijos e bienes del dicho Martin Ybanes de todo/12 rreçibo que la dicha tenia en ellos, e cada vno de ellos,
por/13 via de mandas o en otra qualquier manera, por le averle pagado/14 la dicha Domenja, de manera que todos quedan libres
e pagados,/15 e amos a dos rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/16 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo
como en ellas/17 se contiene, e se obligaron de no se pidir el vno al otro ni el otro al/18 otro, cosa alguna de debdas de hasta este
dia, por averse pagado,/19 e para ello el dicho Domingo obligo los bienes y rrentas de la dicha yglesia, e la dicha/20 Domenja obligo
su persona e bienes, e las personas e bienes de sus/21 hijos, avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e/22 juezes
eclesiasticas e seglares, para que les hagan asi cunplir,/23 como sy fuese sobre ello dada sentençia difinitiba por/24 juez conpetente,
e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/25 las leyes de su fabor, general y espeçial, e la dicha Domenja rrenunçio las/26 leyes de
los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/27 mugeres, e otorgo lo susodicho syendo testigos a ello presentes,
Joango/28 de Amilibia e Bartolome de Loyola e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa,/29 e el dicho Domingo de Arrona
firmo de su nonbre, e por la dicha Domenja,/30 vn testigo, porque dixo que no sabia, va testado o diz e otorgaron./31 Por testigo,
Asençio de Arreche,/32 paso ante mi, Esteuan de Eztiola.

[XVI. m. (39-XII) 14]
1539-XII-7. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaitz alargunak Getariako Maria Martin Lizardi alargunari emandako ordainagiria, zenbait
mahastiren errenta ordaindu egin ziolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(344i folioa) Carta de pago de Maria Martin de Liçardi./1
En la villa de Çestona, a siete dias del mes de dizienbre, año de/2 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,
Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/4 y testigos yuso escriptos, doña Maria Perez
de Ydiacayz, biuda, muger/5 que fue de Martin de Liçarraras, defunto, vezina de la dicha villa, dio carta/6 de pago e fin e quito en
forma, a Maria Martin de Liçardi,/7 viuda, vezina de Guetaria, de ocho ducados de oro que le devia/8 y estaba obligado a dar e pagar
por obligaçion que paso/9 de ellos ante Beltran de Vnçeta, escriuano, vezino de la dicha villa,/10 de la rrenta de sus viñas que de
ella tiene, por averlos rresçibido de ella en dineros contados, en presençia de mi, el dicho/11 escriuano, y testigos, de que se dio por
contenta y pagada, e para cunplir/12 lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona/13 e bienes, avidos e por aver, e
dio poder a qualesquier justiçias/14 de sus magestades, para que ge lo hagan asy cunplir, bien asy/15 como sy fuese dada sentençia
difinitiba e fuese pasada/16 en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno/17 con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non/18 vala, e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/19 que son en fabor de las mugeres,
e dio por ningunos qualesquier/20 avtos de execuçion e rremate çerca de ello fechos, e otorgo lo suso/21 dicho, syendo presentes
por testigos, Domingo de Arrona e Anton/22 de Lasao e Jacobe de Guesalaga, vezinos de la dicha villa, e por/23 que dixo que no
sabia escribir, firmo por el vn testigo en este/24 rregistro. Por testigo Domingo de Arrona,/25 passo ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (39-XII) 15]
1539-XII-8. Zestoa
Arroako Martin Ibarrolak Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, Andaluziako ardoengatik 6 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz. Pedrok Martini emandako ordainagiria, Andaluziako ardoena alde batera utzita, ordura arte
izandako harremanen kontuak garbituta geratu zirelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(345a folioa) Obligaçion de Pero Martines de Balçola./1
En Çezstona, a ocho dias del mes de dizienbre de/2 mill quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi, Estgeban/3 de
Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos/4 yuso escriptos, Martin de Yvarrola, vezino de la villa
de Deba, dixo que se/5 obligaba e obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/6 abidos e por aver, de dar e pagar a Pedro Martines
de Balçola, vezino de la/7 dicha villa, e su boz, seyss ducados de oro e de peso para/8 el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de
las candelas primero/9 que verna, por rrazon de çiertos vinos de Andaluzia que de el dixo/10 que conpro, de que se dio por contento
y entregado, y en rrazon de la/11 entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/12 rata pecunia, e las dos
leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/13 en ellas se contiene, los quales dichos seys ducados dixo que se/14 obligaba
e obligo a se los pagar, segund dicho es, so pena del doblo/15 y costas, daños, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren,/16 para
lo qual todo que dicho es asi cunplir e pagar, e no yr ni venir contra/17 ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/18
por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier/19 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,
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doquier/20 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su pro/21 pio fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley sit convenerit de ju/22 ridiçione oniuz judicun, para que le apremien a pagar e cunplir lo/23 susodicho, bien asy
como sy sobre ello oviesen contendido/24 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/25 sentençia difinitiba e fuese por
el consentida e pasada en cosa/26 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/27 ros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general/28 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/29 lo susodicho siendo presentes por
testigos llamados e rrogados,/30
(345i folioa) Tomas de Amilibia e Pedro de Arreche e Domingo de Ga/1 rraça, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia escribir,/2 firmo por el vn testigo en este rregistro, va testado o diz doze vala,/3 e escripto en cabeça de plana o diz doze vala../4
Por testigo, Pedro de Arreche,/5 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./6
Carta de pago de Martin de Ybarrola./7
En Çestona, a ocho de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e/8 nueve años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,
escriuano de/9 sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Pedro Martines/10 de Balçola, vezino de la
dicha villa, dio carta de pago en forma a/11 Martin de Yvarrola, vezino de Deba, e sus bienes, de todos los dares/12 y tomares que
con el hasta este dia ha avido y tenido, eçeto/13 de la obligaçion oy dicho dia otorgado ante mi, el dicho escriuano, quedando/14
aquella en su fuerça e vigor, por aver rreçibido de el todo lo/15 devido a su contentamiento, eçeto los dichos seys ducados, y sobre
la/16 paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/17 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,
en todo e por todo como/18 en ellas se contiene, e para cunplir e pagar e mantener lo susodicho/19 asi, e no yr ni venir contra ello,
obligo su persona e bienes mue/20 bles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e jue/21 zes de los rreynos e
señorios de sus magestades, para que ge lo fagan asi cun/22 plir, bien asi como sy fuese sentençia difinitiba litigada entre partes,/23
consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fa/24 vor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga no vala,/25 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos Pedro de Arreche e Domingo de/26 Garraça e Tomas
de Amilibia, vezinos e estante en la dicha villa, e porque dixo/27 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo. Por testigo, Pedro de
Arreche,/28 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (39-XII) 16]
1539-XII-9. Arroa
Debako Paulo Artzuriaga bikarioak eta bere apaiz benefiziaduek Arroako betiko bikario Joanes Kortazarrren izenean Paskual
Eztala apaizak egindako hitzarmena, Arroako elizari hamarrenak ordaintzeko etxeak zehaztuz eta beste zenbait baldintza ezarriz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa) Convenio i transaçion entre el bicario e benefiçiados de Deba con el vachiller Cortaçar, vicario de Arrona./1
Ante la yglesia de Sant Esteban del logar de Arrona, juridiçion de la villa de/2 Deba, a nueve dias del mes de dizienbre, año de
mill e quinientos e treynta i nueve años,/3 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y
en todos los sus/4 rreynos e señorios, e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/5 de la
vna parte don Paulo de Arçuriaga, vicario de la yglesia de Nuestra Señora de la/6 dicha villa de Deba, e el vachiller don Tomas de
Saroeberri e don Graçian de Arteaga/7 e Domingo Garçia de Arriola, clerigos benefiçiados de la dicha yglesia de Deba, obligando/8
se como se obligaron de rratto por si e por los dichos sus cobenefiçiados e/9 cabildo, para que ellos e cada vno de ellos abran por
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rratto e firme todo lo que/10 es e sera contenido en esta escriptura, e de la otra don Pascoal de Eztala en nonbre/11 e como procurador
del vachiller Joan de Cortaçar, bicario perpetuo de la dicha yglesia parrochial/12 de Sant Esteban de Arrona, el qual poder es
sinado de Filipu Quintilio, notario/13 en la camara apostolica, otorgado en Rroma a veynte vn dias del mes de/14 setienbre de mill
e quinientos e treynta e nueve años, i los qules todos en conformidad, por/15 bien de paz de las dichas partes, dixieron que fazian
e fizieron el conbenio y/16 transaçion segueinte, que por quanto entre el dicho vachiller Joanes de Cortaçar e el dicho/17 vicario e
benefiçiados e cabildo de la dicha yglesia de Deba, se esperaban pleytos/18 e diferençias sobre çiertas casas dezmeras e otras cosas
e cavsas que/19 entre ellos estaban mobidos e se esperaban mover, e por se quitar de plitos, costas,/20 ynconbenientes e dapnos que
podrian suçeder, fizieron el conbenio e tran/21 msaçion seguiente: primeramente que los dichos vicario e benefiçiados e cabildo
dela/22 yglesia de la villa de Deba susodichos, dixieron que dexaban e dexaron para el/23 dicho vachiller Joanes de Cortaçar e para
la dicha vicarya e yglesia de Sant Esteban de/24 Arrona para perpetuamente por casas dezmeras e parrochianos e fe/25 ligreses de la
dicha yglesia e vicaria de Arrona todas las casas y heredades y/26 pertenençias de casas que estan labradas e por labrar, asi las que de
presente son,/27 como las que adelante se podran avmentar, e se fizieren e avmentaren,/28 so los limites siguientes, enpeçando desde
las casas e caseryas/29 de los Olaçabales e sus pertenençias, e dende la casa de Yndaneta e Saras/30 carate e sus pertenençias, que
estas casas e sus pretenençias quedaron/31 para la dicha yglesia e vicario e benefiçiados e cabildo de la dicha yglesia de la/32 villa
de Deba, que todas las otras casas, heredades e pertenençias que/33 agora son e fueren de aqui adelante ynclusas dende los dichos/34
limites sobre dichos azia la parte de la dicha yglesia de Arrona, que/35
(151i folioa) todos ellos ayan de ser e queden por casas e bienes dezmeras e pa/1 rrochianos e feligreses de la dicha yglesia e
vicaria de Sant Esteban de Arrona, para/2 agora e sienpre jamas, e por mas declaramiento de los dichos limites, dixieron que las
casas del ...? quedan e son para la dicha yglesia e vicario de Arrona. Yten los dichos vicario e benefiçiados de Deba dixieron/3 que
dexaban e dexaron para la dicha vicaria de Arrona la casa de la morada/4 que es delante la dicha yglesia de Arrona, donde suelen
abitar los clerigos serbidores/5 de la dicha yglesia de Arrona, para perpetuamente. Yten que los dichos vicario e benefiçiados/6 de la
dicha yglesia de Deba, dexaban e dexaron libremente el serbiçio de la vicaria/7 de la dicha yglesia de Arrona para el dicho vicario
vachiller de Cortaçar e su voz,/8 e para sus suçesores para perpetuamente, para que ayan e puedan serbir por/9 e por las personas
que quisieren e bien les pareçiere, la dicha vicarya e yglesia/10 de Arrona. Yten los dichos vicario, benefiçiados e cabildo de la dicha
yglesia de/11 Deba, dixieron que consentian e consintieron para que las quatro casas que el dicho/12 vachiller Joanes de Cortaçar
tiene e posee, que son Obieta, Ynsauspuru, Y/13 guerategui e la casa de Martiz e sus pertenençias, que las aya de tener e tenga/14 el
dicho vachiller Joanes de Cortaçar e su voz, fasta y en tanto que tenga medio ...?/15 en la yglesia de la villa de Deba, e de no se los
quitar ni perturbar las dezimas .../16 dichas quatro casas e sus pertenençias, e para ello asi tener, goardar e conplir, se/17 obligaron los
dichos vicario e benefiçiados susodichos por si e por sus nonbre fecho./18 Yten dixieron todas las dichas partes que, por quanto los
vnos e los otros abian/19 tomado e llebado de las dichas casas dezmeras los años e tienpo pasado antes/20 de este conbenio algunas
dezimas e probechos, que cada vna de las partes tenga por/21 bueno lo que ha llebado, e que los vnos a los otros, ni los otros a los
otros no/22 pidan cosa alguna sobre ello. Yten dixieron que el dicho vachiller Joanes de Cortaçar .../23 de çeder y çeda los benefiçios
que tiene ynpetrados de la dicha yglesia de Deba en ...?/24 que los posea que son la vicaria e benefiçio del dicho don Paulo de
Arçuriaga y el benefiçio de/25 don Fernando de la Peyña e de don Tomas de Saroeberri e de Martin Garçia de Arriola e/26 Vrançia,
de Areyçaga e del dicho don Martin de Yartua e de Lucas de Olano, e que las dichas çesiones aya de ...?/27 hase en vna suplicaçion
en forma baliosa e bastante, e que lo trayga .../28 fecho en forma para el dia de Sant Joan del mes de junio primero venidero, y que
quando/29 las dichas çesiones al tienpo de entregar luego yncontinente ayan de pagar e paguen/30 la costa de las dichas çesiones los
dichos vicario e benefiçiados al dicho vachiller Joanes de/31 Cortaçar e su voz. Yten que ansi mismo si el dicho vachilller Cortaçar o
otros por el, tiene ypotecados e obligados?/32 sus otros benefiçios de la dicha yglesia de Deba, allende de los arriba nonbrados, que
asi mismo/33 aya de çeder e çeda los dichos benefiçios a las personas que los posean,/34 que por quanto contra los dichos vicario e
benefiçiados de Deba fueron enbiados .../35 çitaçiones personales e monitorio penal a ynstançia del fisco general de sus .../36 lo qual
fue por ynduçimiento del dicho vachiller Cortaçar, e comoquier de ellos ni parte de ellos .../37 bentura no sea enfado, enpero por mas
seguridad de los dichos vicario e benefiçiados/38
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Bala lo que ba entre rrenglones do diz Garçia de Arteaga o de don./39

(152a folioa) de la dicha yglesia de Deba, que el dicho vachiller Joanes de Cortaçar sea tenido e obligado de faser/1 los libres e
de los sacar a paz e a salbo de todo ello e de qualquier plitos e/2 molestias que sobre ello podryan benir e beniese a los dichso vicario
e benefiçiados,/3 por manera que ellos queden libres y seguros de todo ello para syenpre/4 jamas, e que si plito o molestia obiere,
que todo ello lo aga el dicho vicario a su costa/5 e mision, por manera que queden libres los dichos vicario e benefiçiados en rrazon
del dicho ...?. Yten que el dicho/6 vachiller les aya de entregar qualesquier escripturas que çerca de estos negoçios ayan pasado,/7
los que en su poder se hallaren, perteneçientes a los dichos vicario e venefiçiados de Deba./8 Yten los dichos vicarios e benefiçiados
presentes, dixieron que se obligaban e obligaron/9 de traer en consentido e de faser loar e rratificar lo contenido en esta carta a los
otros sus/10 cobenefiçiados que son avsentes, dentro de quarenta dias primeros seguientes, para lo qual todo que dicho es, e cada
cosa e parte de ello/11 asi tener, goardar e conplir, pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello contra cosa/12 alguna ni parte de ello
direte ni yndirete, agora ni en tienpo alguno, los dichos/13 vicario e benefiçiados de Deba por su parte, y el dicho don Pascoal/14 en
nonbre del dicho vachiller Joanes de Cortaçar, obligando como le obligo por vertud del/15 poder que de el tenia, al dicho vachiller
Joanes de Crotaçar, y en seguiente el mesmo don Pascoal/16 e don Joan de Çelaya, benefiçiado en la yglesia de Villarreal de la
dioçesis de Panplona, que/17 presentes estaban, por parte del dicho vachiller se obligaron por sus personas e bienes, faziendo debda
e cargo ajeno suio proprio,/18 para que el dicho vachiller Joanes de Cortaçar manternan e goardaran e conpliran/19 todo como en
ellas se contiene, y cada vno de ellos, por lo que les toca e atapne, segund de suso/20 ba declarado, e todos los sobredichos dixieron
que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes es/21 pirituales e tenporales, abidos e por aver, e la persona e bienes del dicho
vachiller Joanes de/22 Cortaçar, par aconplir e pagar e mantener todo lo que de suso ba dicho e declarado,/23 e cada cosa e parte de
ello, e dieron poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias/24 que de ello puedan e deban e conoçen, para que lo agan asi
conplir, pagar e mantener,/25 asy como si esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasado en cosa juzgada/26 de su
pedimiento e consentimiento, e rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y/27 en espeçial, e cada vno
de ellos dixieron que juraban e juraron sobre la señal de la Cruz/28 e por las palabras de los santos ebangelios e por las hordenes de
señor San Pedro e Sant/29 Pablo, de no yr ni benir direte ni yndirete, por sy ni por ynterpuestas/30 personas contra lo que dicho es
ni contra parte de ello, agora ni en tienpo alguno, so pena de/31 perjuros e ynfames, e para el hefetto susodicho, de lo contenido en
esta dicha escriptura,/32 los dichos vicario e benefiçiados de Deba, dixieron que ponian e po/33 sieron en la rreal, abtual, corporal
posesion de la dicha vicaria e casas/34 dezmeras e parrochianos e feligreses suso declaradas de Arrona, al dicho/35 vachiller Joanes
de Cortaçar e por el y en su nonbre, al dicho don Pascoal de/36
(152i folioa) Eztala, procurador del dicho vachiller Cortaçar, que presente estaba, y en señal de paçifica posesion ...?/1 le metian
e metieron en la dicha yglesia de Arrona e vicaria de ella e ...?/2 da la casa de la dicha vicaria e de todas las otras cosas e bienes e
diezmos e parrochianos e de todas las/3 otras cosas e cada vna de ellas, contenidas en esta dicha escriptura, y en señal de la/4 dicha
posesion, el dicho don Pascoal, en nonbre del dicho vachiller, entro en la dicha/5 yglesia e en la dicha casa e la vicaria, e andobo
en ellas, e tomo en las manos el libro misal e tanio/6 la canpanilla, e asi tomo e aprehendio la dicha posesion e/7 açebto todo lo
contenido en esta carta, lo qual todo paso e se otorgo publica e/8 plaçera e quietamente, sin contradiçion ni perturbaçion alguna,/9 e
de todo ello pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano. Yten quedo asentado/10 e conçertado que entre las dichas partes, que sy por
cabsa e bentura el/11 dicho vachiller Joanes de Cortaçar no quisieren estar ni estobieren por lo/12 contenido en esta carta e quisiere
yr e fuere contra lo aqui contenido, que/13 en tal caso a ninguna de las dichas partes pare perjuizio alguno esta/14 escriptura ni lo en
el contenido, antes sea ninguna e de ningund hefetto,/15 esto en tal que el dicho vachiller Cortaçar no conpliere e no quisiere estar
por ella, pero en todo/16 lo demas, queriendo el estar por ello, que sea balido e firme esta/17 escriptura e todo lo en el contenido para
agora e sienpre jamas, sobre que dixieron/18 que otorgaban e otorgaron esta dicha escriptura todas las dichas partes en confor/19
midad, en presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo presentes por testigos para ello llamados/20 e rrogados, Nicolas Martines de
Heguia, señor de la casa e solar de Yraeta,/21 vezino de Çestona e Joan de Çubelçu e Joan de Larrecha de yuso, vezinos de Deba, e
Joanes de/22 Ychaso, vezino de Ychaso, e firmaron aqui los dichos otorgantes, ba entre/23 rrenglones do diz dentro de quarenta dias
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primeros seguientes, e do diz se obligaron por sus personas/24 e bienes, e do diz contra, ba testado do diz Paulo e do diz çetodos, e
do diz dixieron, e do diz,/25 e ba entre rrenglones do diz e por mas declaraçion de limites dixeron que las casas e pertenençias de/26
Rreçabal y Erreca queda para la dicha yglesia e vicaria de Arrona, e do diz otro por el y en los/27 otros, e do diz en rrazon del dicho
monitorio penal, e ba entre rrenglones do diz e todos los ...?/28 e ba testado do diz por si y no enpezca, e ba entre rrenglones do
diz conpliere e no ...?/29 Paulo de Arçuriaga, Thomas de Saroeberri, Joanes de Çelaya, Pascoal de Eztala,/30 Nicolas Martines de
Eguya, Graçian de Arteaga, Martin Garçia de Arriola, paso ante mi, Blas.31

[XVI. m. (39-XII) 17]
1539-XII-9. Valladolid
Valladolidko Nuestra Señora de Pradoko komentuan fraide jeronimotar zegoen Joan Lopez Altzolaraskoak bere koinatu Joan
Martinez Olotzagakoa kontulariarekin 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
(194. or.) Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper/25 augusto, rrey de Alemania, doña Joana, su madre, y el/26
mismo don Carlos, por la misma graçia rreyes de Castilla,/27 de Leon de Aragon, de las dos Seçilias, de Jerusalen,/28 de Navarra,
de Granada, de Toledo, de Valençia, de/29 Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña, de Cordova,/30 de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarbes de Algezira,/31 de Gibraltar, de las Yndias, yslas e tierra firme del/32 mar oçeano, condes de Barçelona,
señores de Vizcaya/33
(195. or.) e de Molina, condes de Flandes e de Tirol, etc. a vos/1 Pero Ybañes de Hecheçarra, nuestro escriuano e rreçebtor/2 por nos
nonbrado para en el negoçio e cavsa/3 que de yuso se hara minçion, salud e graçia. Sepades/4 que plito esta pendiente en la nuestra corte
e chançilleria/5 ante el presidente e oydores de la nuestra avdiençia/6 entre el prior, frayres e convento de nuestra señora Santa/7 Maria
de Prado, que es çerca de la villa de Valladolid, de la/8 vna parte, e el contador Joan Martines de Oloçaga e/9 doña Maria Peres (sic) de
Alçolaraz, su muger, de la otra,/10 sobre rrazon de la liquidaçion de çiertos bienes per/11 tenesçientes a fray Juan de Alçolaras, frayle
profeso del/12 dicho moneserio de Prado, e sobre las otras cavsas/13 e rrazones en el proçeso del dicho plito contenidos,/14 en el qual
dicho plito las dichas partes por los/15 dichos nuestro presidente e oydores fueron rresçibidos/16 a prueba por via de rrestituçion que fue
pedida/17 por parte del dicho monesterio en çierta forma,/18 e con termino de quarenta dias primeros syguientes,/19 e mandaron que
las probanças que las dichas partes/20 obiesen de hazer, pasasen e se fiziesen ante vos,/21 el dicho nuestro rreçebtor, e de pedimiento
de la parte del/22 dicho monesterio, por los dichos nuestro presidente e oydores/23 fue acordado que deviamos mandar esta/24 nuestra
carta para vos en la dicha rrazon, e nos tobimoslo/25 por bien, porque vos mandamos que si la parte/26 del dicho monesterio ante
vos paresçiere dentro del/27 dicho termyno de los dichos quarenta dias, que corren/28 e se quentan desde nueve dias del mes de/29
dezienbre de este presente año de la data/30 de esta nuestra carta en adelante, e con ella vos/31 rrequeriere, luego voz partays e bays a
todas/32 e qualesquier partes e lugares de estos/33 nuestros rreynos e señorios donde la parte del/34
(196. or.) dicho monesterio dixiere que ha e tiene los testigos con/1 quien entiende de hazer sus provanças en el dicho/2 pleito, e a
las personas que de su parte ante/3 vos fueren nonbrados e quisieren presentar/4 por testigos, como dicho es, nos les mandamos/5 que
vengan e parescan ante vos personalmente al/6 termino e so las penas que de nuestra parte/7 les pusierdes, las quales nos les ponemos e
avemos/8 por puestas e por condenados en ellas, lo/9 contrario haziendo, e ansi venidos e paresçidos/10 por ante testigos que a ello sean
presentes,/11 tomad e rresçibid de los dichos testigos e de cada/12 vno de ellos juramento en forma devida de deecho,/13 e sus dichos e
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depusiçiones de cada vno por/14 sy secreta e apartadamente, preguntandoles/15 primeramente donde son vezinos e la hedad que/16 han
e por todas las otras preguntas generales,/17 e despues por las preguntas del ynterrogatorio/18 o ynterrogatorios que por parte del dicho
monesterio de/19 Prado ante vos fuere presentado, el qual/20 mandamos que sea firmado de letrado, e que por/21 cada pregunta de el no
tomeis ni examineis mas de/22 treynta testigos, e lo que los dichos testigos e cada/23 vno de ellos dixieren e depusieren en sus/24 dichos
e depusiçiones, escripto en linpio e signado de vuestro/25 sino, en manera que faga fee, lo dad e entregad/21 a Hernando de Villafranca,
nuestro escriuano de la nuestra/27 avdiençia e de la cavsa, pagando bos primera/28 mente por cada vn dia de los que en lo suso/29 dicho
vos ocupardes, la parte del dicho monesterio,/30 çient e veynte maravedis, demas e allende de los derechos/31 que obierdes de aber por
las presentaçiones/32 de esta nuestra carta e testigos e escripturas que/33 ante vos se presentaren y escriptura que en ello/34
(197. or.) obiere, con tanto que no lleveis salario de la/1 yda de esta nuestra corte ni de la venida a ella,/2 los quales dichos
derechos e salario ayays e/3 cobreis de la parte del dicho monesterio de/4 nuestra señora Santa Maria de Prado e sus/5 bienes e
rrentas, e sobre la cobrança de los/6 dichos vuestros derechos e salario, sy fuere neçesario,/6 podais hazer y agais todas e qualesquier/8
prendas, presiones, execuçiones, trançes e/9 rremates de bienes que sean nesçesarios/10 fasta ser contento e pagado de todo ello,/11
e si para fazer e cunplir lo susodicho fauor/12 e ayuda obierdes menester, mandamos a/13 qualesquier juezes e justiçias, conçejos e
personas/14 particulares, nuestros subditos e naturales a quien/15 lo pidierdes, que vos lo den e fagan dar el/16 que de nuestra parte
les pidierdes e menester/17 obierdes, e posadas que no sean mesones,/18 e las venidas e cosas neçesarias justos e/19 rrazonables
presçios, segund que entre/20 ellos balieren, so las penas que de nuestra/21 parte les pusierdes, las quales por la/22 presente les
ponemos e avemos por/23 puestas e por condenados en ellas lo/24 contrario haziendo, para lo qual todo que/25 dicho es, vos damos
poder conplido con todas/26 sus ynçidençias e dependençias, anexidades/27 e conexidades, e non fagades ende al, dada/28 en
Valladolid a nueve dias del mes de dizienbre/29 de mill e quinientos e treynta e nueve años,/30 yo Hernandode Villafranca, escriuano
de camara/31 e de la avdiençia de sus çesarea e catolicas magestades/32 la fize escriuir por su mandado, con acuerdo/33 de los
oydores de su rreal avdiençia, el liçençiado/34
(198. or.) Figueroa, el liçençiado Esquibel, el liçençiado/1 Vega? de Castro, el bachiller Santa Cruz, chançiller,/2 rregistrada el
liçençiado Pedro de Çaballos./3

[XVI. m. (39-XII) 18]
1539-XII-14. Aizarna
Maria Indok Aiako Maiagako Domingo Lizasoetari emandako ordainagiria, Joan Indo apaiz zenak zor zizkion 3 dukat Domingok
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(346a folioa) Çesion y traspaso de Domingo de Liçasoeta/1 de Mayaga./2
En Ayçarna, juridiçion de Çeztona, a catorze dias del mes de dizienbre, año de/3 mill e quinientos e treynta e nueve años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/4 e testigos, Maria de Yndo, vezino (sic) de la dicha villa, dixo que ella tiene de rreçibir/5 en
los herederos e bienes de don Joan de Yndo, clerigo defunto, tress ducados/6 que el dicho don Joan le debia e le quedo a deber al
tienpo que murio, e por que/7 ge los daba e ha pagado Domingo de Liçasoeta, casero en Maya/8 ga, del liçençiado Ydiacayz, por
tanto dixo que çedia, rrenunçiaba, çedio/9 e rrenunçio y traspaso en el dicho Domingo de Liçasoeta, el derecho que la perte/10 nesçia
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en los dichos bienes del dicho don Joan, por los dicho tres ducados, e/11 le dio poder cunplido en forma, para que los pueda cobrar
de los here/12 deros del dicho don Joan e tenedores e poseedores de sus bienes, e dar/13 cartas de pago, las quales valan como si ella
misma las diese,/14 e paresçer en juizio ante qualesquier justiçias, e sobre ello haser de/15 mandas, pedimientos, rrequerimientos,
juramentos, avtos, protestaçiones, enbargos entre/16 gas eexecuçiones, e todo lo demas que ella misma haria presente sien/17 do,
e le hizo procurador como en cavsa suia propia, e quan/18 cunplido poder, çesion y traspaso ella avia e podia dar, otro/19 tal le
dio, con todas sus ynçidençias e dependençias, e obligo/20 su persona e bienes, de aver por firme lo susodicho, e dio poder a/21
qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo hagan asy cunplir,/22 bien asi como si fuese dada sentençia difinitiba litigada
entre partes,/23 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,/24 e por ser muger rrenunçio las leyes de
los enperadores Justiniano e Veliano,/25 que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho siendo/26 testigos el liçençiado
Ydiacayz e Joan Garçia de Lasao e Joanes de Ybaneta, clerigo,/27 vezinos de Çeztona, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por
ellos/28 vn testigo en este rregistro./29 Por testigo, Joanes de Ybaneta,/30 paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (39-XII) 19]
1539-XII-14. Zestoa
Aizarnazabalgo Tomas Amilibia harginak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, hark honi harrobian
harria ateratzeagatik egun hartan 10 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(346i folioa) Carta de pago de Iohn (sic) Perez de Ydiacayz/1
En Çestona, a catorze dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e/2 teynta e nueve años, en presençia de mi, el escriuano
de esta carta, e testigos,/3 Tomas de Amilibia, cantero, vezino de Çumaya, dio carta de pago/4 en forma a Joan Peres de Ydiacayz de
diez ducados de oro que en presençia/5 de mi, el dicho escriuano, y testigos, rreçibio de el para en parte del pago de la piedra/6 que
le esta obligado a sacar, los quales son demas de otros diez ducados que/7 rresçibio al tienpo que otorgo la obligaçion de sacar de
la dicha piedra,/8 e se obligo de no se los pidir mas estos dichos dichos (sic) diez ducados, e/9 para ello obligo su persona e bienes,
abidos e por aver,/10 e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fagan/11 asy cunplir, bien asi como sy
sobre ello oviesen conten/12 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/13 sentençia difinitiba, e fuese por ellos
consentida e pasada/14 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio qualesquier leyes, fueros/15 e derechos de que se podria aprobechar,
en vno con la general/16 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo/17 susodicho siendo presentes por testigos, don
Domingo de Hurbieta/18 e don Joan de Garraça, celrigos, e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa,/19 e firmolo de su nonbre
en este rregistro./20 Tomas de Amylibia,/21 passo ante mi,/22 Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (39-XII) 20]
1539-XII-15. Zestoa
Martin Artzuriagak eta Frantzisko Zubiaurrek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin egindako kontratua, haiek honi Tomas Amilibiak
harrobietan ateratako harria Zestoako zubiaren ingurura garraiatzeko konpromisoa hartuz. Frantzisko Zubiaurrek, 25 urte bete
gabea zelako, kontratua betetzeko egindako zina.

- 1174 -

1539. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-X) 1]-[XVI. m. (39-XII) 41]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(347a folioa) Obligaçion de Joan Peres de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a quinze dias del mes de/2 dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e neuve años,
en presen/3 çia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/4 dicha villa, y testigos yuso escriptos,
Martin de Arçuriaga e Françisco de Çubia/5 vrre, hijo de Martin Ybanes de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona,/6 amos
a dos juntamente, e cada vno de ellos por sy e por el/7 todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e el avtentica/8
hoc yta y presente, de fide jusoribus, e todas las otras leyes que/9 hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como
en ellas/10 e cada vna de ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obli/11 garon por sus personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por/12 aver, de acarrear e dar acarreada e puesta a Joan Perez de Ydiacayz,/13 vezino de la dicha villa, e su boz,/14 toda
la piedra axilar calisca que para el dicho Joan Perez de/15 Ydiacayz Tomas de Amilibia, cantero, vezino de la villa de/16 Çumaya,
tiene sacados e esta obligado a sacar en Vrrezti en/17 Erchiña y ha de sacar adelante en el dicho lugar/18 de Vrrezti e sus comarcas,
e se obligaban e obligaron de ge lo/19 acarrear e dar acarreado e puesto en la en la puenta? de la puente/20 de la villa de Çestona,
de la parte de Çestona y en la huerta del dicho Joan Perez e tierras que/21 tiene en junto al labradio e conporta de las açequias/22
de los molinos de Ayçubia, en los lugares donde el dicho Joan Peres/23 les señalare, y en cada parte de los susodichos lugares la/24
cantidad de piedra que el dicho Joan Peres quisiere e por bien tu/25 biere, e con que asy mismo los susodichos e cada vno de ellos
di/26 xeron que se obligaban e obligaron yn solidun, como dicho es,/27 de tener los caminos del acarreo de toda la dicha piedra que
asy/28 le han de acarrear, sufiçientes a su costa de ellos, syn parte del dicho/29 Joan Peres, eçeto que el dicho Joan Peres sea tenudo
de los haser la puente/30 de sobre la açequia del agua que va a los molinos de/31
(347i folioa) Ayçubia a su costa, buena, sufiçiente,/1 e a todo lo demas de caminos e calçadas/2 e daño de ellas, e toda otra
seruidunbre e ynterese de caminos/3 e de como los susodichos, e cada vno de ellos, dixeron que se atenian/4 e atenieron a su costa,
syn parte del dicho Joan Perez, esto porque/5 el dicho Joan Peres les aya de dar e pagar, y de y pague a los suso/6 dichos por cada codo
mayor de la dicha piedra axilar, ocho/7 maravedis y medio por cada codo, e mas ocho rreales muertos?/8 por toda la dicha cantidad de
acarreo de piedra que hubieren/9 de haser, pagados en esta manera: luego en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos,/10 diez
ducados de oro, e lo rrestante les aya de pagar a su voluntad/11 de ellos, cada que quisieren, toda la qual dicha piedra dixeron que/12
se obligaban y obligaron a ge lo acarrear e dar acarrea/13 dos para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto/14 primero
que verna, del año venidero de mill e quinientos e quarenta años,/15 so pena del doblo y costas, e para cunplir e pagar e mantener
lo/16 susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus perso/17 nas e bienes, abidos e por aver, muebles e rrayzes e semovi/18
entes, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/19 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier/20 que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/21 su propio fuero e juridiçion e juzgado, para que les
apremien a cun/22 plir lo susodicho, bien asi como sy sobre ello oviesen con/23 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese/24 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e/25 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/26 todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/27 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/28 de leyes que
ome haga no vala, e otorgaron lo suso/29 dicho syendo presentes por testigos, don Joan Martines de Lili, clerigo,/30
(348a folioa) e Joan de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, e Domingo de Arreche/1 de Echenagusia, vezino de Deba, e firmaron
de sus nonbres en este rregistro,/2 va testado o diz mill e trezientos e sesenta e ocho codas mayores del,/3 e o diz e o diz (sic) en
Olasoro e asi mismo se atenga el dicho Joan Peres al/4 daño, e o diz por vala por testado, e va escripto entre rrenglones/5 o diz toda
la, e o diz de la parte de Çestona, bala no enpezca, e va/6 testado o diz e su boz./7 Martin de Arçuriaga,/8 Françisco de Çubiavrre,
Joan Perez de Ydiacays,/9 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10
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Juramento de Françisco de Çubiavrre./11
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho/12 escriuano, e testigos, el dicho Françisco de Çubiavrre
dixo que porque era/13 menor de los veynte e çinco años, dixo que jurava e juro/14 solenemnete a Dios de tener e guardar
e cunplir e/15 mantener esta escriptura e obligaçion de suso contenida, por el/16 en vno con Martin de Arçuriaga, otorgada
en fabor de Joan/17 Perez de Ydiacayz, e no yr ni venir contra ello direte/18 yndirete, so pena de perjuro ynfame, so pena
de perjuro/19 ynfame (sic), e de yncurrir en caso de menos valer, e no/20 pidir asoluçion de este juramento, e avnque de
propio motuo le sea/21 conçedido, no vsaria de ello, e que lo cunpliria asy so/22 cargo del dicho juramento, testigos don Joan
Martines de Lili e Domingo de Echena/23 gusia e Joan de Çubiavrre, e firmolo de su nonbre./24 Françisco de Çubiavrre,
passo ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (39-XII) 21]
1539-XII-16. Aizarna
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Atzolarats jauregiko Domingo Ostolatza olagizonari emandako ordainagiria, honek hari
40 kintal burdina eman zizkiolako. Domingo Arronak Domingo Ostolatzari emandako ordainagiria, honek hari12 kintal burdina eta
15 errealeko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(348i folioa) Carta de pago de Domingo de Ostolaça./1
En Ayçarna, a diez e seys dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/2 e treynta e nueve años, en presençia
de mi, el escriuano publico, y testigos, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, dio carta de pago, fin e
quito en forma/4 a Domingo de Ostolaça, vezino de Aya, herron en Alçolaras, de quarenta/5 quintales de fierro que por dos
obligaçiones le debia, por averlos rreçi/6 bido de el rrealmente e con efeto, y en rrazon de la paga, que de presente no pares/7
çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho en/8 todo e por todo como en ellas se contiene,
e se obligo de no los pidir mas/9 cossa alguna de ellos, e para ello asi cunplir, obligo su persona e bienes, e dio poder a las/10
justiçias de sus magestades para que ge lo hagan asy cunplir, bien asi como sy fue/11 se sentençia difinitiba dada por juez
conpetente, e consentida e pa/12 ssada en cosa juzgada, e rrenunçio las leyes de su fabor, fechos e por/13 haser, de que se
podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/14 de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo
testigos/15 para ello presentes, Domingo de Arrona e don Joan de Çubelçu e Françisco/16 de Çubleçu, estantes en Ayçarna,
e firmolo de su nonbre./17 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./18 Blas./19
Carta de pago de Domingo de/20 Ostolaça./21
En Ayçarna, a diez e seys dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/22 e treynta e nueve años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos de esta carta, Domingo/23 de Arrona, vezino de la villa de Çeztona, dio carta de pago, fin e quito
en forma/24 a Domingo de Ostolaça, vezino de Aya, herron en Alçolaras de suso, de doze/25 quintales de fierro y quinze rreales
castellanos que le debia y se obligo/26 a pagar por obligaçion que passo ante mi, el dicho escriuano, que se le obligo a pagar
por/27 debda de Esteuan de Herarriçaga, y sobre la paga que de presente no paresçe,/28 rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo como/29 en ellas se contiene, e se obligo de no se los pidir mas cosa alguna de
ellos para/30 al? cunplir, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, abidos/31 y por aver, e dio poder a qualesquier
justiçias de sus magestades, para que ge lo hagan asi/32 cunplir, bien asi como si fuese sentençia pasada en cosa juzgada, dada e
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pronunçiada por/33 juez conpetente, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenun/34 çiaçion de leyes
que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo testigos Françisco de Çubiavrre/35 e Martin de Arano e Blas de Artaçubiaga,
vezinos de Çeztona, e firmolo de su nonbre./36 Passo ante mi, Esteban de Eztiola, Domingo de Arrona./37

[XVI. m. (39-XII) 22]
1539-XII-16. Zestoa
Zestoako Frantzisko Zubiaurrek Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari zilarrezko katilua hartu eta San Joan Artazubiagaren
emazteari zorraren zati bat ordaintzearren emateko egindako agiria eta zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper
sorta. Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(349a folioa) Obligaçion del señor de Yraeta./1
En Çeztona, a diez e seys dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/2 e treynta e nueve años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos,/3 Françisco de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, dixo que tomaba e rres/4 çibia de
Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta, en presençia de/5 mi, el escriuano, e testigos, tomo e rresçibio de el vna taça de
plata con su/6 pie con la figura de señor San Joan Bavtista e con llamas dora/7 das a la rredonda de la parte de dentro para
lo dar y entregar a/8 la muger de San Joan de Artaçubiaga, por devda que el e Jaco/9 be de Guesalaga deven por Martin de
Çubiavrre al dicho San Joan/10 de Artaçubiaga, beynte y dos ducados, y los honze ducados/11 de ellos pago el dicho Jacobe,
y por los que el debe, que son otros/12 honze ducados, le ha de enpenar e dar la dicha taça, la qual dicha/13 taça el dicho
Françisco dixo que se obligaba e obligo con su persona/14 e bienes de volver, tornar e rrestituir la dicha taça, que es de/15
pesor de tres marcos, para en fin del mes de hebrero primero que/16 verna, libre y desenbargada de todos derechos e costas,
al dicho/17 Nicolas Martines, so pena del doblo y costas, daños, yntereses e me/18 noscabos que se le rrecresçieren, e para
ello asy cunplir,/19 obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/20 e por esta carta dio poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias e juezes/21 de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta/22
carta paresçiere, a la jurudiçion de las quales se sometio, rrenunçiando su propio fuero e/23 juridiçion, para que por todo
rrigor de derecho le conpelan e apremien a cun/24 plir lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen conten/25 dido en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/26 sentençia difinitiba e por el conssentida e pasada en cosa/27 juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/28 derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general
rrenunçia/29 çion de leyes que ome haga non vala, e por ser menor/30
(349i folioa) de los veynte e çinco e mayor de los catorze, para tener e/1 cunplir esta carta, e no yr ni venir contra ello,
dixo que juraba/3 e juro solenemente a Dios e a Santa Maria e a la señal de la/4 Cruz, tal como esta, +, e a las palabras de
los santos evangelios,/5 de tener e guardar e cunplir esta dicha carta e lo en ella contenido, e no yr/6 ni venir contra ella, so
pena de perjuro, ynfame e femen/7 tido, e de yncurrir en caso de menos valer, y no pidir rre/8 laxaçion de este juramento a
nuestro mui santo padre ni prelado/9 ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo/10 le sea conçedido, no
vsara de ello, e que lo cunplira asi/11 so cargo del dicho juramento, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/12 mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/13 dicha villa, e testigos, el dicho dia, mes e año e/14 lugar
susodicho,/15 son testigos de esto Pedro de Arreche e Tomas de Azcona e Andres de/16 Ydiacayz, vezinos de la dicha villa,
e firmolo de su nonbre./17 Françisco de Çubiavrre, por testigo, Pedro de Arreche,/18 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19
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[XVI. m. (39-XII) 23]
1539-XII-16. Zestoa
Frantzisko Zubiaurrek Martin Arano “Motza” goitizenekoari emandako obligazio-agiria, 5 dukatean zamaketa-zaldia saldu
ziolako. Martin Aranok hurrengo Errege eguna baino lehen 5 dukat Frantziskori ordainduta zaldia berreskuratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(349i folioa) Carta entre Françisco de Acoavarrena/20 y Martin de Arano./21
En Çeztona, a diez e seys dias del mes de dizienbre, año de mill e/22 quinientos e treynta e nueve años, en presençia
de mi, el escriuano publico e/23 testigos yuso escriptos, Martin de Arano, dicho Moça, vezino de la dicha villa,/24 vendio
a Françisco de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, vn rroçin ...?/25 con su vasto e con sus tachas buenas e malas, por
preçio/26
(350a folioa) de çinco ducados y dos rreales, de los quales se dio por contento/1 y pagado de ellos, y sobre la paga, que de
presente no paresçe, rrenunçio la/2 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/3 e del derecho, en todo como en
ellas se contiene, e sy mas vale/4 de esta dicha suma el dicho rroçin, de la tal demasia le hizo graçia/5 e donaçion pura, mera e perfeta
ynrrevocable, e rrenunçio las leyes que/6 disponen en rrazon de los engaños y ventas fechas en mas o/7 en menos de la mitad del
justo preçio, e se desapodero del dicho//8 rroçin, e le dava e dio y entrego al dicho Françisco, para que pueda/9 disponer de el como
de cosa suia propia, e se obligo/10 de ge lo haser bueno e de paz e sin controverssia alguna, so pena/11 de le dar los dichos çinco
ducados y dos rreales con el doblo, y para/12 ello obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias de/13 sus magestades para que
ge lo fagan asi cunplir, bien asi como si fuese/14 en cosa sentençiada por juez conpetente sobre ello sobre litigio,/15 e consentida e
pasada en cosa juzgada, e rrenunçio las leyes/16 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/17 leyes que ome haga no vala,
e otorgo lo susodicho siendo/18 presentes por testigos, Martin de Yndo e Domingo de Liçarraras e don Do/19 mingo de Hurbieta,
vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/20 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./21 Domingo de Vrbieta,/22
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23
Rretro vendido de Martin/24 de Arano./25
Este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escrivano, e testigos,/26 el dicho Françisco de Çubiavrre dixo que se
obligaba e obligo/27 en forma, que si el dicho Martin de Arano le diere e pagare los dichos/28
(350i folioa) çinco ducados y dos rreales, le diere de aqui de los rreyes, el/1 volberia a le rrestituyria el dicho rroçin, y en el
medio tienpo/2 este a rrisgo del dicho Françisco, y no le pagando sin enbar/3 go que en la carta de venta dize que le ha pagado, dixo
que le debe/4 de rresta tress ducados y dos rreales el dicho dia de los rreyes, so pena/5 del doblo, esto dixo que lo hazia e hizo de
su propia voluntad, e/6 para ello asy cunplir, obligo su persona e bienes, avios e por aver, e dio poder/7 a qualesquier justiçias para
que ge lo hagan asy cunplir, bien asi como/8 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/9 e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba, e fuese por el consen/10 tida e pasada en cossa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/11 quier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/12 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/13
lo susodicho siendo presentes por testigos, don Domingo de Hurbieta,/14 clerigo, e Domingo de Liçarraras e Martin de Yndo,
vezinos de la dicha villa, e firmo/15 lo de su nonbre. Domingo de Vrbieta, Françisco de Çubiure, (sic)/16 passo ante mi, Esteuan de
Eztiola./17
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1539. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-X) 1]-[XVI. m. (39-XII) 41]

[XVI. m. (39-XII) 24]
1539-XII-16. Aizarna
Domingo Urbieta apaizak eta Mateo Urbietak Joan Ipintza apaizari emandako ordainagiria, honek haiei etxe-alokairuak eta
gainerako tratuen kontuak ordaindu egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155a folioa) Carta de pago de don Joan de Ypinça./1
En el logar de Ayçarna, a diez e seys dias del mes de dizienbre de mill i quinientos e treynta/2 En Ayçarna, juridiçion de la villa
de Çestona, en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, don Domingo/3 de Vrbieta, presbitero, e Mateo de Vrbieta,
vezinos de la dicha villa, e cada vno de ellos, dixieron/4 que daban e dieron carta de pago e de fin i quito a don Joan de Ypinça, vezino
otrosi, de todos/5 los alquileres de casas e de todos e qualesquier dares e tomares e cabsa e/6 negoçios que entre ellos abia abido e
pasado por qualquier manera, cavsa, titulo/7 e rrazon, asta oy dicho dia, por quanto de todo se dieron por contentos, pagados,/8 e
prometieron de no faser demanda alguna sobre ello, e para lo asi conplir, o/9 bligaron sus personas e bienes, rrenunçiaron las leyes,
dieron poder a las justiçias que de ello/10 puedan e deban conoçer, y el dicho Mateo dixo que en caso que se hallase/11 menor de
los veynte çinco años, juro a cavtela de no contrabenir a lo que dicho es,/12 sobre la señal de la Cruz, e por los ebangelios, e lo
otorgaron segund/13 dicho es, seyendo presentes por testigos, el liçençiado Ydiacayz y Esteban de Eztiola, escriuano,/14 e Clemente
de Aysoro, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho don Domingo,/15 e por el dicho Mateo, que dixo que no sabia firmar, el
dicho testigo Esteban/16 de Eztiola, ba escripto ençima el primer rrenglon y en la margen do diz a/17 diez e seys dias del mes de
dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve./18 Blas, Domingo de Vurbieta, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (39-XII) 25]
1539-XII-16. Zestoa
Aizarnako Domingo Arangurenek eta Joan Zabalak Altzolarats jauregiko Domingo Ostolatza olagizonari emandako obligazioagiria, guztira 120 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155a folioa) Obligaçion del fierro de Alçolaras de suso./20
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de dizienbre, año/21 de mill e quinientos e treinta e nueve, en
presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos,/22 Domingo de Aranguren e Joan de Çabala, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e cada vno/23 e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, se obligaron por sus personas/24 e bienes, abidos e
por aver, para faser e dar fechos a Domingo de Ostolaça,/25 ferron de la ferreria de Alçolaras de suso, çiento e veynte cargas de
carbon,/26 las veynte cargas puestas delante la casa de Çabala en Ayçarna/27 con monte proprio del dicho Joan de Çabala, e las çient
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cargas en el/28 valle de Alçolaras junto a Ayzte? en la parte de azia Alçolaras,/29 en montes que el dicho Domingo tiene conprados
del conçejo de la dicha villa de/30 Çestona, puestos de la carbonera en fuera, para el dia de pascoa de/31 rresurreçion primero
venidero las sesenta cargas del dicho carbon,/32
(155i folioa) bueno e marchante, e las otras sesenta cargas para el dia de/1 pascoa de rresurreçion primero venidero, (sic) so pena
del doblo rrato manente patto, por rrazon/2 que otorgaron aver rreçibido todo su preçio e montamiento de las çient/3 e veynte cargas
de carbon en dineros contados, de que se dieron por contentos/4 e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia
e las dos/5 leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas/6 las justiçias de sus magestades para que
ge lo agan asi conplir, pagar e mantener,/7 bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia di/8 finitiba de
su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e con/9 sentimiento e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas
las leyes e/10 derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/11 que ome aga no bala, a
todo lo qual fueron presentes por testigos/12 Martin de Yndo e Joan de Gorosarri y Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa/13
de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Joan de Gorosarri por/14 el dicho Domingo de Aranguren, que no sabe, y el dicho Joan de
Çabala fir/15 mo por sy. Joan de Çavala, soy testigo Joan de Gorosarri./16

[XVI. m. (39-XII) 26]
1539-XII-16. Zumaia
Zumaiako Frantzisko Arlauretak Itziarko Ana Gaintza serorari emandako ordainagiria, Maria Joango Akertzaren izenean
emaztearen dotearen zati bat (5 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 30. 2/003287 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) En la villa de Çumaya, a diez e seys dias del mes de dizienbre, año del señor de mill/1 e quinientos e treynta e nueve
años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn,/2 escriuano publico de sus magestades, del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Françisco de/3 Harlaureta, vezino de la dicha villa, otorgo aver rreçibido de Hana de Gaynça, freyla/4 de Nuestra Señora
de Yçiar en nonbre de Maria Joango de Aquerça, vezina de Deva,/5 çinco ducados de oro para en parte de pago de la dote que la
dicha Maria Joango le prometio/6 e le deve en el casamiento que fizo con Maria Joango de Gaynça, su muger, los/7 quales rreçibio
en rreales de plata en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/8 e otorgo carta de pago de ellos en forma, con rrenunçiamiento
de las leyes/9 e somision de justiçias, al qual paresçiere synado de/10 my syno, testigos Joan Fernandes de la Torre e Chandreo de
Çumaya/11 e Mateo de Oyquina, vezinos de la dicha villa, el el dicho Françisco/12 lo firmo de su nonbre, e a todos los susodichos
conosco yo, el dicho/13 escriuano./14 Françisco de Arlaureta, paso por my Joan de Arbeztayn./15

[XVI. m. (39-XII) 27]
1539-XII-17. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek San Joan Amilibiari emandako ikatz eta basoen agiria, Gregoriok Blas Artazubiagari egindako 50
dukateko zorrean fidatzaile zelako.
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1539. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (39-X) 1]-[XVI. m. (39-XII) 41]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(350i folioa) Entrega de bienes de Gregorio de Eleyçalde/18 y venta a San Joan de Amilibia./19
En Çeztona, a diez e siete dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/20 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico y testigos, Gregorio/21 de Eleyçalde, vezino de la dicha villa, dixo que por debda suia en vno con el/22 e su muger,
estaba obligado a pagar a San Joan de Ami/23 libia e Joan Perez de Echaçarreta, vezino de Çumaya, como sus fiadores,/24 de pagar
a Blas de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, çinquenta ducados de oro,/25 por los quales estaba executado el dicho San Joan, y
antes de agora/26 le tenia entregados para en parte de pago de la dicha devda al dicho/27 San Joan, çiertos carvones e vn macho, y
porque para la paga/28 de los dichos çinquenta ducados no bastaba lo que asy le dio y entrego,/29 dixo el dicho Gregorio que daba
y entregaba al dicho San Joan de Amili/30 bia, para parte de pago de los dichos çinquenta ducados, sessenta o setenta/31
(351a folioa) cargas de carbon que el ha e tiene fechos en los montes e termi/1 nado de Mihurubia, y mas los montes que el ha e
tiene con/2 prados devaxo de Paguino, del conçejo de la dicha villa de Çestona, para/3 que los pueda haser carvon, y de todo ello dixo
que se desistia e apar/4 taba e aparto, e los dava e dio y entrego al dicho San Joan, para en/5 parte de pago de los dichos çinquenta
ducados de que estaba por fiador de el/6 al dicho Blas, e con ellos pueda pagar hasta en la cantidad que va/7 lieren e dineros se
puedan haser, para pagar al dicho Blas, e de ellos/8 pueda dissponer para el dicho efeto a su libre y franca voluntad,/9 e dixo que,
neçesario siendo, se constituia e constituyo por tenedor y po/10 seedor de los dichos carbones y montes en nonbre del dicho San
Joan, e ne/11 çesario siendo, en señal de posesion le dio y entrego esta carta al dicho/12 San Joan, e se obligo de ge los haser sanos
e de paz, de toda mala/13 voz, e tomar la boz del plito que le fuere movido por ellos/14 e por parte de ellos, e lo seguir a su costa
e le sacar a paz e a salbo, so pena/15 del ynterese e costas con el doblo, e le dio poder cunplido para que/16 sin liçençia de juez e
syn yncurrir por ello en pena alguna, pueda/17 tomar e aprehender la posesion de ellos avtual e corporalmente,/18 e para cunplir lo
susodicho, e no yr ni venir contra ello, obligo/19 su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/20 de sus
magestades, para que ge lo hagan asi cunplir, como si sobre ello/21 oviesen litigado ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/22
sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/23 en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno/24 con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/25 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Joan de Gorosarri/26
e Joanes de Garraça, clerigo, e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa,/27 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn
testigo en este rregistro./28 Asençio de Arreche,/29 paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (39-XII) 28]
1539-XII-18. Zestoa
Arroako Joan Igartzak Maria Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Nikolas Martinez Egiakoari emandako obligazio-agiria, 13,5 kintal
burdina pletina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(351i folioa) Obligaçion del señor de Yraeta./1
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En Çestona, a diez e ocho dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta/2 e nueve años, en presneçia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Ygarça,/3 vezino de Deba, dixo que se obligaba e obligo, con su persona e bienes
mue/4 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Maria Perez de Ydiacayz e a Nicolas Martines de/5 Eguia, señor de Yraeta, e su
boz, treze quintales y medio de fierro pla/6 tina, puestos en su poder, en la herreria mayor de Yraeta, libres de toda/7 costa, por rrazon
de vn monte que el dicho Nicolas Martines le ha dado, esaminado/8 por personas por amas partes nonbradas, en el dicho preçio, el
qual monte/9 es rrobledal desmochadero, e arvoles en el lugar llamado Arrozpide,/10 del qual se dio por contento y entregado a toda su
voluntad, y en rrazon de la/11 entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/12 pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho, en todo y por todo como/13 en ellas se contiene, los quales dichos treze quintales y medio de fierro/14 se obligo a se
los dar e pagar para pascua de rresurreçion primero/15 que verna del año de venidero de quinientos e quarenta años, so pena del doblo
y costas,/16 daños e menoscabos que se le rrecresçieren, y entre las dichas partes, Joan/17 de Ygarça e Niculas Martines de Eguya, que
presente se hallo, quedando a salbo/18 lo susodicho e obligaçion de suso contenida, para efeto de la cunplir, quedo asentado/19 que el
dicho Joan de Ygarça aya de desmochar e desmoche todo el dicho monte en todo/20 el mes de henero primero que verna, sufiçientemente
mente, (sic) dexando horca y/21 pendon acostunbrados a cada vn rroble, e lo aya de trasmochar e/22 trasmoche, segund e como de antes
paresçe que se trasmochaba,/23 dexando de cortar todas las rramas viejas de cada rroble para/24 lo que convenga de haser curbatones e
otras cosas, y asy mismo,/25 porque en el dicho monte ay rrobles y arvoles no desmochados de/26 antes y son para maderamiento, que
la rrama de los tales rrobles o arvoles/27 que dexare de cortar para efeto del dicho maderamiento, se le torne a esaminar,/28 y esaminado
a descontar del preçio de suso contenido, contando a dos/29 cargas de carvon por quintal de fierro, y que el dicho Joan de Ygar/30 ça
sea obligado y se obligo de haser el dicho monte carbon en/31 el mes de março primero venidero, y lo acarrear a la dicha (herreria)/32
(352a folioa) de Yraeta, para el dicho tienpo del mes de março, para que en ella se ayan/1 de fundir e haser fierro a burnin erdira,
y con el fierro que con ello/2 sea fecho e se labrare en la dicha herreria, sea pagado el dicho Nicolas/3 Martines de Eguya, e se pueda
entregar de su propia mano sin liçençia/4 de juez e syn caer por ello en pena alguna, ca por la presente/5 el dicho Joan de Ygarça dixo
que se obligaba e ypotecaba, e obligo/6 e ypoteco para la paga de estos dichos quintales de fierro por que se/7 obliga los carvones
que del dicho monte se fizieren e fierros/8 que con ello se labraren, e el dicho monte de Arrozpide, de que alinda/9 con montes de
Vedua e montes de Yraeta, desmochados por/10 Fernando de Soraçabal, e que esta espeçial ypoteca no derogue a la general/11
obligaçion, ni por el contrario, e amas partes, cada vna por lo que le toca/12 e atane para cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venir
contra ello,/13 obligaron a sus personas e bienes, avidos e por aver, e el dicho Niculas/14 Martines, asy mismo, se obligo de le haser
bueno e sano e de paz el dicho/15 monte, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/16 e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado/17 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que les apremien
a/18 cunplir e pagar emantener lo susodicho, bien asy como sy/19 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/20 e
el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos con/21 sentida e pasada en cossa juzgada, sobre lo qual/22 rrenunçiaron
qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/23 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorga/24 ron lo susodicho
syendo presentes por testigos Tomas de Azcona/25 e Pedro de Arreche e Asençio de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmaron/26
lo de sus nonbres en este rregistro./27 Nicolas Martinez de Eguya, Joan de Iarça,/28 passo ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (39-XII) 29]
1539-XII-21. Zestoa
Zestoako Pedro Ausoroetxeak, Aizarnako elizako administratzaile izanik, Martin Otxoa Ermukoari, Domingo Gorosarriri eta
Esteban Artazubiagari emandako ahalordea, haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(352i folioa) Poder de Pedro de Ausoroechea./1
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çestona, a veynte e/2 vn dias del mes de dezienbre de mill e quinientos e treynta e
nueve/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades y del numero de la dicha villa de Çestona, e
testigos yuso es/5 critos, Pedro de Ausoroechea, vezino de la dicha villa, dixo que, lo/6 ando y aprobando e rratificando e abiendo por
buenos/7 todos y qualesquier avtos en su nonbre por sy e como mayordomo/8 de la yglesia de Ayçarna hechos por Martin Ochoa de
Hermua y otros/9 sus procuradores en çiertos pleytos que el en nobnre de la dicha yglesia trata/10 con çiertos vezinos de la dicha villa,
daba e dio su poder conplido por si/11 e como mayordomo de la dicha yglesia al dicho Martin Ochoa e a Domingo/12 de Gorosarri de
a Esteban de Artaçubiaga e a cada vno/13 de ellos yn solidun, espeçialmente para en seguimiento de los dichos pleytos/14 en nonbre
de la dicha yglesia, mobidos, e generalmente para en todos sus/15 pleytos y negoçios de la dicha yglesia, mobidos e por mover, de/16
mandando y defendiendo, para que puedan pareçer ante/17 todas y qualesquier justiçias e juezes de sus magestades que de los/18
dichos pleytos y cavsas puedan e devan conoçer, e para/19 dar y demandar, defender, rresponder, negar y conoçer, presentar/20
testigos, escrituras e probanças, e ver presentar, jurar y co/21 nosçer los de las otras partes, y los tachar y pedir publicaçion,/22 e
concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/23 y consentir en la o en las que en su fabor y de la dicha yglesia
fue/24 ren, y apelar y suplicar de las contrarias y seguir las tales a/25 pelaçiones y suplicaçiones asta los fenesçer alli donde ante/26
quien y con derecho se deban seguir, y para azer qualesquier juramentos,/27 avtos, pedimientos, rrequerimientos, protestaçiones,
enbargos entre/28 gas execuçiones, ventas e rremates de vienes y otros qualesquier/29 avtos judiçiales y estrajudiçiales que el
mismo podria aser presente/30 seyendo, e sostituir procuradores, dioles el dicho poder con todas sus/31 ynçidençias y dependençias,
anexidades y conexidades e les rrelebo/32 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho judiçio/33 sisti judicatun
solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas, e/34 obligo su persona e bienes de aver por firme lo susodicho e lo por ellos fecho, e/35
otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Gorosarri e Clemente de Aisoro/36 e Joan Martines de Acoa, vezinos de
la dicha villa, e firmolo de su nonbre./37 Esteban de Eztiola, Pedro de Avsoroechea./38

[XVI. m. (39-XII) 30]
1539-XII-21. Arroa
Iraetako Fernando Sorazabalek Arroako Grazia Goikoetxeari emandako ordainagiria, zor zizkion 13 dukatak ordaindu egin
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(353a folioa) Cata de pago de Graçia de Goycoechea./1
En Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a beynte e vn dias del mes de/2 dizienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve
años, en/3 presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Fernando de Soraçabal, vezino de la/4 dicha villa de Deba,
dio carta de pago e fin e quito en forma a Graçia de/5 Goicoechea, biuda, vezina de la dicha villa, e sus bienes, de treze ducados
de/6 oro que le debia y era obligado a pagar, por aver rreçibido de ella los dichos/7 treze ducados rrealmente, y en rrazon de la la
paga, que de presente no paresçe,/8 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho/9 en todo e por todo
como en ellas se contiene, e se obligo de no se los/10 pidir mas cosa alguna de ellos, y para ello asy cunplir e pagar e man/11 tener,
obligo su persona e bienes, avidos e por aver, e dio por ninguna/12 la obligaçion que contra ella tiene ante mi, el dicho escriuano,

- 1183 -

VI Zestoa XVI. Mendean (1538-1539)

e dio poder/13 a qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fagan asy cinplir, bien asi/14 como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente,/15 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba i fuese por ellos consentida/16 e pasada en
cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes de su fa/17 bor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/18
vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Niculas Martines de/19 Eguya, señor de Yraeta e Domingo de Cordoba,
mulatero? en la herreria/20 de Yraeta, e Assençio de Arreche, vezinos de Çestona e Deba, el dicho Domingo? de/21 Cordoba de
Deba, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el e/22 a su rruego el dicho Niculas Martines de Eguia en este rregistro./23 Por
testigo, Nicolas Martinez de Eguya, paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (39-XII) 31]
1539-XII-21. Arroa
Debako Grazia Goikoetxeak Zestoako Joan Goienetxeari eta Pedro Goienetxeari (eta hauen izeba Maria Zuuberi) emandako
obligazio-agiria, 13 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Maria Zuubek Joan eta Pedro iloben izenean Fernando Sorazabali
emandako ordainagiria, honek Domenja Zuube zenari zor zizkion 22 dukatetatik 13 dukat ordaintzea segurtatu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(353a folioa) Obligaçion de Joan y Pedro de Goyenechea, hijos de/25 Domenja de Çuhuve, defunta./26
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte e vn dias/27 del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta
e nueve años,/28 en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/29 de la dicha villa de Çeztona,
y testigos yuso escriptos, Graçia de Goyco/30 echea, viuda, vezina de la dicha villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo por/31
(353i folioa) su persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes, abidos e por aver,/1 de dar e pagar a Joan de Goyenechea e
Pedro de Goyenechea, hijos/2 y herederos de Domenja de Çuhuve, defunta, vezina de la villa de Çestona,/3 e por ellos a Maria de
Çuhuve, tia de los susodichos, administradora/4 de ellos, e su boz, de los dichos Joan y Pedro, treze ducados de oro e de pesso,/5
los quales son por rrazon que por los dichos menores, e la dicha Maria de/6 Çuhuve en su nonbre, los rreçibio en buenos dineros
para pagar a Fernando/7 de Soraçabal que ge los devia ella, e oy, dicho dia el dicho Fernando le/8 avia dado carta de pago por
averle pagado de esta dicha suma de ellos rreçibi/9 da, y de que se dio por contenta y pagada y entregada a toda su vo/10 luntad, y
en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/11 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero e del/12 derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos/13 treze ducados se obligo a se los pagar
de oy dia de la fecha de esta carta en dos años/14 cunplidos primeros seguientes, so pena del doblo y costas, da/15 ños, yntereses e
menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual todo/16 asy cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obli/17 go su
persona e bienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes e semovien/18 tes, y espeçial y espresamente obligo e ypoteco para la paga
de esta dicha/19 suma, vn monte rrobledal que ella avia e tenia llamado el monte/20 de Aguirre, en la juridiçion de la dicha villa, de
limites notorios, para que los dichos/21 Joan e Pedro esten ypotecados en ella, e que la espeçial ypoteca no derogue/22 a la general
obligaçion, ni por el contrario, e neçesario siendo, por y en non/23 bre de los dichos Joan y Pedro, se constituio por tenedora y
poseedora del dicho/24 monte, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier las justiçias/25 e juezes de sus magestades, a
cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/26 su propio fuero e juridiçion, para que le apremien a cunplir e pagar lo suso/27
dicho, con mas las costas, bien asi como si sobre ello oviesen dado/28 sentençia difinitiba e feuse por ella consentida e pasada en
cosa/29 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/30 de que se podria aprobechar, en vno con
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la general rrenunçiaçion de/31 leyes que ome haga no vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los enpe/32 radores Justiniano e
Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/33 que fue avisada, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos
Niculas/34 Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Domingo de Cordoba, vezino de Deba, e Asen/35 çio de Arreche, vezinos de
Çeztona el dicho Asençio e Nicolas Martines, e porque dixo que no/36 sabia escribir, firmo por ella vn testigo. Por testigo, Nicolas
Martinez de Eguya,/37 paso ante mi, Esteban de Eztiola./38
(354a folioa) Carta de pago de Hernando de Soraçabal./1
En Arrona, a beynte e vn dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/2 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos de esta carta, Maria/3 de Çuhuve, en nonbre de de Joan de Goyenechea e Pedro de Goyenechea su
hermano,/4 hijos de Domenja de Çuhuve, defunta, dixo que la dicha Domenja tenia/5 de rresçibir en el dicho Hernando de Soraçabal
veynte y dos ducados, y el dicho/6 Fernando tenia de rresçibir en Graçia de Goycoechea treze ducados de oro, e/7 agora el dicho
Hernando de Soraçabal avia dado y traspasado/8 en la dicha Graçia los dichos treze ducados para en parte de pago de los dichos/9
veynte y dos ducados, por ende dixo que siendole buenos los dichos treze/10 ducados e seguros a los dichos menores, dava carta de
pago de los/11 dichos treze ducados en nonbre de los dichos Joan y Pedro al dicho Fernando de Soraçabal,/12 por la rrazon susodicha,
e cobrados de la dicha Graçia de Goycoechea,/13 no le pidira mas los dichos treze ducados, e para ello obligo su persona/14 e bienes,
e dio poder a las justiçias, para que ge lo hagan asi cunplir,/15 e rrenunçio las leyes, e dixo que en cobrando los dichos treze ducados,
los dichos/16 menores darian carta de pago mas vastante e o rrenunçio las leyes/17 de los enperadores Justiniano e Veliano, e otorgo
lo susodicho syendo/18 presentes por testigos, Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Asençio/19 de Arreche, vezinos de
Çestona, e Domingo de Cordoba, vezino de Deba, e porque/20 dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./21 Por testigo
Nicolas Martinez de Eguia,/22 paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (39-XII) 32]
1539-XII-21. Zestoa
Zestoako Ana Lasaok Zabaleta baserrian maizter izandako Martin Gabiriari emandako ordainagiria, zortzi urteko errentak
ordaindu egin zizkiolako. Martin Gabiriak Ana Lasaori emandako obligazio-agiria, Zabaleta baserriko sagasti eta soroetan
itxiturak ipintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(354a folioa) Carta de pago de Martin de Gabiria./24
En Çeztona, a veynte e vn dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e treynta/25 e nueve años, en presençia de mi, el
escriuano publico y testigos yuso escriptos, Ana de Lasao,/26 viuda, vezina de la dicha villa, dio carta de pago en forma a Martin de
Gabiria,/27 vezino de la dicha villa, de la rrenta de la caseria de Çabaleta, de ocho años/28 que en ella ha estado, e de otros dares y
tomares que hasta este dia entre ellos ha/29 avido, por aver rresçibido la paga enteramente a su contentamiento, eçeto/30 de los setos
que le ha de faser, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/31 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos /32 leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, e se obligo de no/33 le pidir cosa alguna de la dicha
rrenta ni otra cosa de dares y tomares/34 que con el ha avido hasta este dia, eçeto que se ha de faser los dichos setos,/35 e para ello
obligo su persona e bienes, e dio poder a las justiçias de sus magestades,/36 para que ge lo hagan asy cunplir, e rrenunçio qualesquier
leyes de su/37
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(354i folioa) fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/1 non vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano/2 e Veliano, que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho sien/3 do a ello presentes por
testigos, Martin Ochoa de Hermua e Joan de Artiga/4 e San Joan de Amezqueta, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no/5
sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro, va testado o diz/6 ron vala por testado./6 Por testigo San Joan de Amezqueta,
paso ante mi, Esteban de Eztiola./7
Obligaçion de Ana de Lasao./8
En Çeztona, este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho/9 escriuano, y testigos, Martin de Gabiria, vezino de la dicha
villa, dixo que se obligaba/10 e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/11 aver, de haser e que hara fechos a Ana
de Lasao, biuda, vezina de la dicha villa,/12 los setos de las heredades e mançanales de tierras de Çabaleta,/13 bien e sufiçientemente a
vista de personas que de ello sepan, y esaminado/14 de dos buenas personas nonbrados por cada vna de las partes el suio,/15 por rrazon
que en el arrendamiento que le hizo de la dicha Çabaleta ante Joan Martines/16 de Amilibia, se obligo de lo susodicho e quedo entre
ellos puesto/17 y asentado asi, e despues le hizo nuevo arrendamiento de la dicha casa e perte/18 nençias de Çabaleta, e verbalmente
quedo asy mismo entre ellos/19 asentado asi, los quales se obligaba e obligo a los haser e dar fe/20 chos a su costa del dicho Martin,
syn enbargo de qualesquier ynovaçion/21 e cartas de pago dadas por por la dicha Ana, las quales se obligo a los haser dentro/22 de dos
años cunplidos primeros syguientes, que comiença desde el dia de señor/23 San Miguel de setienbre de este presente año y setienbre que
paso, en los dichos/24 dos años, y en el medio tienpo el dicho Martin e sus ...? moradores en la dicha/25 casa de Çabaleta, sean tenudas
a tener los dichos setos en pie,/26 buenos e sufiçientes, en tal manera que ganados no puedan entrar,/27 e neçesario syendo, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pe/28 cunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene,/29 e para ello asy
cunplir e haser e mantener, obligo su persona/30 e bienes, avidos e por aver, e demas que, no los haziendo para el dicho (dia)/31
(355a folioa) que la dicha Ana los pueda dar a haser los dichos setos a su costa/1 del dicho Martin, a los preçios que paresçiere, e
por esta carta dio/2 poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, a cuya juridiçion e/3 juzgado se sometio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion, para que le/4 apremien a cunplir lo susodicho, bien asy como si sobre/5 ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente, e el/6 tal jueez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el con/7 sentida e pasada en cosa juzgada,
e rrenunçio qualesquier leyes,/8 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/9 rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, e otorgo/10 lo susodicho siendo presentes por testigos, Martin Ochoa de Hermua/11 e Joan de Artiga e San Joan de
Amezqueta, vezinos de la dicha villa,/12 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este/13 rregistro. Por testigo,
San Joan de Amezeuta,/14 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./15

[XVI. m. (39-XII) 33]
1539-XII-22. Zestoa
Zarauzko Nikolas Urozperoetak eta Martin Agotek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, harrigarraioagatik 3 dukat eta 6 erreal ordaindu zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(355a folioa) Carta de pago de Iohn Perez de Ydiacayz./16
En la villa de Çeztona, a veynte e dos dias del mes de/17 diçienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve años,/18 en
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/19 numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Nicolas
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de Vres/20 peroeta e Martin de Agote, vezinos de Çaravz, dixeron que da/21 van e dieron carta de pago en forma a Joan Perez de
Ydiacayz, vezino/22 de la dicha villa de Çeztona, de tress ducados y seys rreales/23 castellanos, que de el dixeron aver rresçibido,
los quales dixeron/24 que los avian rresçibido de mas y allende de los dineros e cosas/25 que hasta este dicho dia ellos, e cada vno
de ellos, avian rreçi/26 bido del dicho Joan Perez y le tenian otorgado cartas de pago,/27 los quales dixeron que los avian rresçibido
y rresçibieron/28
(355i folioa) los tres ducados de ellos en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, y los seys/1 rreales los avian rresçibido
antes de agora del dicho Joan Perez,/2 y son para en cuenta e parte de pago de las obligaçiones que al dicho/3 Joan Perez le tenian
fechas y otorgadas de le acarrear piedra/4 arenisca, y en rrazon de la paga de los dichos seis rreales, que de presen/5 te no paresçe,
rrenunçiaron la exeçion de la no numera/6 ta pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/7 como en ellas se
contiene, e se obligaron de no le pidir mas ni/8 alguno de estos dichos tres ducados y seys rreales, e para ello asy haser/9 e cunplir,
e no yr ni venir contra ello, obligaron sus/10 personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a/11 todas e qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades, para que ge lo/12 hagan asy cunplir, bien asi como sy sobre ello/13 oviesen contendido en juizio
ante juez conpetente, e/14 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/15 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e rre/16
nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/17 de que se podrian aprobechar, en vno con la general rre/18 nunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e otor/19 garon lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de/20 Gorosarri, escriuano de sus
magestades, e Clemente de Ayssoro,/21 e Martin de Arano, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/22 que no sabian escribir,
firmo por ellos el dicho/23 Clemente de Aissoro/24 en este rregistro. Clemente de Aisoro,/25 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (39-XII) 34]
1539-XII-23. Aizarna
Aizarnako Maria Perez Aranburukoak eta alaba Maria Aranburuk Zestoako Domingo Lizarraratsi 6 haritz saltzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153i folioa) Carta de venta de Domingo de Liçarras./6
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e/7 tres dias del mes de dezienbre, año de mill e
quinientos e treynta e nueve, en presençia/8 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso/9 escriptos, pareçieron presentes Maria Perez de Aranburu e Maria de Aranburu,/10 su hija, e ansi bien Maria
de Aranburu, su hija, dueña de la dicha/11 casa de Aranburu, los quales e cada vno de ellos dixieron que por quanto/12 la dicha
Maria Perez de Aranburu tenia e obo señalado a la dicha Maria,/13 su hija, seys rrobres en el termino e monte de la dicha casa de
Aranburu,/14 como pareçe por la clavsula del contrato de casamiento de la dicha Maria de/15 Aranburu, dueña de la dicha casa,
sobre que la dicha Maria de Aranburu,/16 moça tollida para quien se señalaron e cuyas heran los dichos seys/17 rrobres de la dicha
su madre y hermana, todas e cada vna de ellas en con/18 formidad, dixieron que bendian e bendieron e dieron/19 en benta pura
e llanamente los dichos seys rrobres que estan señalados/20 a Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa, que presente estaba,
por preçio de/21 syete ducados e treynta tarjas que el dicho Domingo les daba e dio por los/22 dichos seys rrobres, dieronse por
contentos e rrenunçiaron la exeçion de la no/23 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e le dieron carta de pago en/24
forma, e le dieron i entregaron la posesyon de los dichos seys rrobres,/25 e posieron termino de aqui al dia de San Joan primero
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venidero para sacar/26 los dichos seys rrobres, sobre que le dieron poder en forma para que los/27 pueda llebar e sacar sin pena ni
calunia alguna, e si pena obiere, sea/28 a cargo de ellas, e se obligaron en forma de se los haser buenos e/29
(154a folioa) libres de toda contraversion e mala boz, e dieron poder a las justiçias,/1 rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de
venta en forma, e se cosntituieron/2 por sus tenedores e posedores de los dichos seys rrobres, y en nonbre/3 e para el dicho Domingo
de Liçarras, a lo qual fueron presentes por testigos,/4 don Joan de Poçueta e Domingo de Azpuru e Joan de Bicandi, vezinos de la/5
dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho don Joan de Poçueta por las/6 dichas mugeres e cada vna de ellas, que dixieron que no
saben escribir./7 Blas, por testigo, Johannes de Poçueta./8

[XVI. m. (39-XII) 35]
1539-XII-24. Zestoa
Zestoako Katalina Goienetxeak Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(356a folioa) Testamento de Catalina de Goyenechea./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren, como/2 yo, Catalina de Goyenechea, viuda, muger que
fui de San Joan/3 de Arreche, vezina de la villa de Santa Cruz de Çeztona, estando/4 enferma en la cama de la dolençia que Dios
nuestro señor me dio,/5 pero en mi sesso y entendimiento y memoria natural, qual a nuestro señor/6 le plugo de me dar, e creyendo
firmemente en la santisima Tri/7 nidad, padre e hijo espiritu santo, tres personas e vn solo Dios verda/8 dero, temiendome de la
muerte, que es cosa natural, de la qual/9 de la qual (sic) ninguno puede escapar, hago y hordeno este mi testamento/10 e postrimera
voluntad, a honrra y rreberençia de Dios nuestro señor/11 y de la gloriosa virgen Santa Maria, su vendita madre, en la/12 forma e
manera siguiente:/13
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio/14 e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra/15 donde
fue formado, mando que mi cuerpo sea sepultado en el mo/16 nesterio de señor San Françisco de Sasyola, donde esta enterrada/17 mi
señora madre e mi hermano Domingo, en la sepultura donde a/18 los rreliogos? padres del dicho monesterio les paresçeran, e mando/19
que ende se me haga mi enterrorio e misas, segund costunbre,/20 y noveno dia e cabo de año e funerarias acostunbradas./21
Yten mando que se me digan e rrezen en la yglesia de la villa de Çestona,/22 siete trentenas de missas abiertas, e me las digan
vna/23 don Esteban de Ayssoro, vicario, e otra don Joan Martines de Lili, e otra/24 don Domingo de Hurbieta e otra Clemente
de Aissoro e otra don Joan/25 de Garraça e otra don Antonio de Liçarraras e otra Joanes de Ybaneta,/26 e se pague por ello lo
acostunbrado./27
Yten mando a la yglesia de la dicha villa de Çeztona para ayuda de haser/28 vn caliz de plata, seys ducados de oro, los quales
mando que se enpleen/29 en lo susodicho./30
(356i folioa) Yten mando para el ospital de la dicha villa de Çeztona, dos rreales./1
Yten mando para la obra de la yglesia de Ayçarna dos rreales./2
Yten mando para la obra de Santa Engraçia de la Peña medio rreal./3
Yten mando a la yglesia de San Esteban de Arrona vn misiçare/4 açafranado que los cabos tiene de hilera blanca texido que esta/5
en mi poder./6
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Yten mando a mi hermana Maria de Goyenechea vna/7 cama cunplida con su pluma, que yo tengo, e mas le mando a la/8 dicha
Maria vna saya negra que yo traygo a la contina,/9 y mas le mando madexas e hilo para vn tocado, e del dicho/10 mando que la dicha
Maria haga vna camissa a mi sobrino/11 Juanico, hijo de su hijo de la dicha Maria./12
Yten mando a mi tia Maria Perez de Amilibia, vezina de Çumaya, vn/13 cobertor de cama con su pluma, todo ello syn hazes./14
Yten mando a Catalina de Çuhuve, hija de Martin de Çuhuve,/15 vna saya verde escura, la mas vieja de dos que dexo./16
Yten mando a Maria de Çuhuve, hermana de la dicha Catalina, vna sa/17 bana de cama trayda./18
Yten mando que se me diga e haga vn aniverssario en la yglesia de/19 Arrona los clerigos de ella y los celrigos de las yglesias de
la/20 juridiçion de la dicha villa de Çeztona, e se les pague lo acostunbrado./21
Yten mando vna saya de grana blanca desecha, algo trayda,/22 que dexo a la abadessa de la Conçeçion de Elgoybar e a Maria/23
Lopez de Aguinaga, monjas, para que de la dicha saya hagan/24 sendas tunicas, y si no hubiere paño para ello, mando que se/25
cunpla de mis bienes el cunplimiento./26
Yten mando que se hagan sendas camissas a los dos hijos de mi hermano Joan e/28 de Domenja de Çuhuve, e mas dos ducados
para ...? doss sayos./29
Yten mando a Pedro de Arreche, estudiante, vn ducado./30
(357a folioa) Yten mando a Maria Perez de Alçolaras de Portale, viuda, vna/1 saya verde escura, casy nueva, que yo dexo./2
Yten mando a mi tia Maria Perez de Amilibia, vezina de Çumaya, hazes/3 de vn cobertor de cama e vn cabeçal e vna sabana, e
vn to/4 cado de muger nuevo./5
Yten mando a Joanes de Yvaneta, clerigo, vnos manteles e vna sabana/6 que yo dexo, porque tenga cargo de rrogar a Dios por
mi anima./7
Las debdas que dexo son las siguientes:/8
Porimeramente declaro que debo a Maria de Arreche, hermana de mi marido,/9 veynte e vn ducados y medio de rresta de la
legitima a ella perte/10 nesçiente en la casa e bienes de Arreche, en prendas de los quales/11 tiene de mi vn plato de plata e vna taça
de plata con Cruz/12 de Sant Andres, de pesor de vn marco, e dos cucharas de plata/13 e vna cadena e anus dey de plata e dos cruzes
de plata,/14 mando que se paguen de mis bienes, conforme a la escriptura que de ello ay,/15 e se cobren de ella las dichas prendas./16
Yten declaro que el plato de plata que de suso digo que esta enpe/17 nada en poder de Maria de Arreche, declaro que es de la
señora/18 mayor de Yraeta, la qual me deba a mi doss ducados, por los quales/19 me enpeno el dicho plato, mando que pagado los
dichos dos ducados/20 se le buelba el dicho plato de plata a la dicha señora de Yraeta,/21 e la dicha taça e cuchares e cadena e cruzes
e anus dey son/22 propios mios./23
Yten declaro que debo a Ana de Balçola, muger de Anton/24 de Gaynça, veynte e çinco tarjas y media, mando que se paguen./25
Yten debo a la freyra de Aquearça? siete rreales, mando que se/26 paguen de mis bienes./27
Yten debo a los hijos de Domenja de Çuhuve dos ducados que mi madre los debia./28
(357i folioa) Yten mando que paguen a los clerigos de Çestona la quarta que de/1 ven aver por rrazon de la adminsitraçion del
sacramento que su ma/2 dre mando pagar, e se pague lo que dixere Joanes de Yvaneta./3
Yten declaro que debo a Joanes de Yvaneta, clerigo, ocho rreales de rresta/4 de dos trentenas que mi madre mando rrezar,
paguensele de mis bienes./5
Yten declaro que yo tengo la casa de Arreche que es estra/6 muros de la villa de Çestona, con sus pertenençias, que son/7 vna
huerta e vn mançanal de limites notorios, e çiertos casta/8 nos e castañal en Mozti, los quales bienes yo ove por via/9 de rremate
de mi dote e de otros rresçibos que mi madre, que/10 en gloria sea, dio sobre la dicha casa e bienes, e devdas de ella/11 pago, de
quien yo soy heredera, como todo ello pares/12 çera por escripturas e rremates que en mi poder estan, y por/13 que la memoria de
la dicha casa no perezca, digo que mi volun/14 tad es, por seruiçio de Dios, que si algun pariente de la dicha casa/15 quisiere pagar
al heredero mio, que de yuso sera nonbrado,/16 lo que paresçiere que tengo de rresçibir por las dichas escripturas,/17 que pagando
dentro de tress años cunplidos primeros syguiente, que/18 corren de la data y fecha de este mi testamento, mando que pagandolos/19
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le sea dada la dicha casa y pertenençias, y en caso de no pagar/20 dentro del dicho termino, el dicho mi heredero pueda disponer de
la/21 casa e bienes a su libre voluntad, como vien visto le/22 fuere./23
Yten digo que tengo en mi poder vn sayo e vna capa negra/24 traydos, e vn colchonçillo de lana e vna azeytera de estaño
e/25 vna cama mui vieja e vna delantera de cama de lienço, vieja,/26 e dos manteles viejos, y declaro que el dicho San Joan,
mi marido, debia/27 e deve a la muger e hijos de Martin Ybanes de Çubiavrre/28 dos ducados, mando que de los dichos
bienes, en este capitulo contenidos, sea pagado el/29 dicho doblon, y si algo sobrare se enpele por el anima/30 del dicho San
Joan mi marido./31
(358a folioa) Yten mando a Marina? de Artiga vn tocado de muger de ...?/1
Yten declaro que tengo de rreçibir en los señores de Loyola/2 diez ducados que los devian a mi madre los padres de los dichos
señores/3 que agora son, mando que los cobren de ellos./4
Yten declaro que me deven los dueños tenedores e poseedores/5 de la casa de Rrecalde de Vergara, quinze ducados, mando/6
que los cobren de ellos./7
Yten digo que yo, di prestada a Domenja de Rrecalde, vezina de/8 Vergara, vna taça de plata de pesor de seys ducados y medio,/9
digo que le dio mi madre, cuya heredera yo soy, mando que se/10 cobren de ella y declaro que para en pago de lo susodicho, yo
rres/11 çibi de la dicha Domenja vna ymina de trigo, mando que su/12 valor se le rreçiba en cuenta e se le descuente./13
Yten mas debe Maria de Egurça, viuda, molinera de Lili nuebe/14 rreales, en prendas de los quales tengo en mi poder vn
tocado/15 de muger nuevo, mando que cobrados se le torne su tocado./16
Yten declaro que me deve Ana de Rreçusta vn ducado y por/17 ella me quedo a pagar maestre Joan de Amilibia, cantero,/18
mando que se cobren de ellos y de cada vno de ellos./19
Los bienes muebles que dexo son los syguientes:/20
Yten dexo doze platos e diez picheles y quatro salseras/21 de estaño./21
Yten dexo siete tajadores mayores y menores de madera,/22 quatro sabanas nuevas syn mojar, dos coçedras y/23 dos cabeçales
nuevas syn pluma meterse en paño?/24 nuevas./25
(358i folioa) Dos misiçares nuevos açafranados, el vno labrado de/1 algodon, y el otro de filera, y este de filera es la que/2 tengo
mandado a la yglesia de Arrona./3
Mas tress sabanas nuevas açafranadas, las dos co/4 ssidas y la otra por coser./5
Yten dos hazes de covertores de cama nuevos açafra/6 nados. Yten dexo lienço para dos sabanas./7
Yten dexo lienço para dos cabeçales de cama./8
Yten dexo rropa blanca de çinco camas trayda./9 Yten mas dexo otros dos hazes de cabeçales de/10 cama traydos. Yten dexo
lienço de vn haz de covertor/11 de cama e otro covertor cosido nuevo./12
Yten dexo dos pares de manteles texidos en algodon/13 traydos./14 Yten dexo otros dos pares de man/15 teles nuevos e los otros
traydos./16
Yten dexo dos sartenes de hierro e vna paleta y tres cu/17 chares de hierro e çinco assadores./18
Yten mas dexo demas de toda la dicha rropa, dos camas cunplidas con sus hazes./19
Yten dexo vna saya verde escura nueva que mando a Maria/20 Perez de Portale, y otra saya de grana blanca trayda,/21 que mando
a las monjas de Elgoybar. Yten dos sayas/22 verdes escuras traydas. Yten otra saya negra que tray...?/23 a la contina. Yten vna jornea
de paño tuna? negra/24 nueba, vna capa de muger de paño frisado/25
(359a folioa) Yten mando que de mis bienes se aya de hazer y haga vn rretablo .../1 aga el altar mayor del monesterio de señor
San Françisco de/2 Sasiola, a donde yo me mando enterrar, que sea de valor en/3 echura veynte mill maravedis, en que aya la ymagen
de señor/4 San Françisco, y si le paresçiere a Nicolas Martines de Eguia,/5 cuya es la casa e solar de Yraeta, e al padre guar/6 dian
que es o fuere en el dicho monesterio, que los dichos veynte/7 mill maravedis se enpelen en otra cosa o obra del dicho/8 monesterio,
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mando que a los susodichos les paresçiere/9 aquello se haga e cunpla, e no el dicho rretablo, e si les/10 paresçiere, se haga el dicho
rretablo e cosa que el que bien visto/11 les fuere./12
E para cunplir e pagar las mandas e legatos en este mi testa/13 mento contenidos, e cada cosa de ellos, dexo e nonbro por
mis/14 testamentarios e cabeçaleros a Joanes de Yvaneta, clerigo,/15 e Maria Perez de Alçolaras de Portale, e a cada vno de ellos,
a los/16 quales doi poder cunplido en forma, segun que de derecho mas deve valer,/17 para que entren e tomen de mis bienes de lo
mejor parado/18 de ellos, e los vendan, e de su preçio e valor cunplan este/19 dicho mi testamento e mandas en el contenidas, y en
todo/20 lo que sobrare e rremanesçiere de mis bienes muebles e/21 rrayzes, derechos e açiones, dexo e ynstituyo por mi vniversal/22
heredero al monesterio, frayles y convento de señor/23 San Françisco de Sasyola, el qual dicho monesterio y frayles/24 quiero que
hereden e ayan mis bienes, e doy poder cunplido,/25 bastante en forma, con libre, franca e general administraçion,/26 e de derecho
mas puede e deve valer e al presente caso rrequiere,/27 al syndico que es o fuere del dicho monesterio e convento, para/28 que pueda
aver e cobrar todos los dichos mis bienes, rreçibos,/29 derechos e açiones, e dar cartas de pago, las quales balan como sy ella/30
misma haria e podria haser, todos ellos los pueda cobrar/31 e aver para el dicho convento e monesterio, e neçesario siendo .../32
(359i folioa) paresçer ante qualesquier justiçias eclesiasticas e seglares .../1 las diligençias e juramentos e cosas que convengan a
la cobrança de los dichos/2 vienes, e puedan vender qualesquier bienes muebles e/3 rrayzes, e disponer de ellos a su libre voluntad
del dicho convento,/4 e rruego y encargo a los rreverendos y devotos padres del dicho mo/5 nesterio, tengan cargo de rrogar a Dios
por mi anima, e rrebo/6 co e anulo e doy por ningunos otro o otros testamentos e co/7 diçillos antes de este fechos, salbo este que
quiero que vala/8 por mi testamento, e sy no valiere por testamento, balga por/9 cobdiçillo, e sy no por cobdiçilo, valga por/10 mi
vltima voluntad e postrimera voluntad, o en aquella mejor/11 manera e forma que de derecho mas deve valer, en testimonio de lo/12
qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/13 e del numero de la dicha villa de Çestona e ante los testigos
yuso/14 escriptos, que fue fecha e otorgada esta carta de testamento en la dicha/15 villa de Çeztona, a beynte e quatro dias del mes
de/16 diçienbre, año de mill e quinientos e treynta e nueve años, siendo/17 presentes por testigos, don Domingo de Hurbieta e Joanes
de Garraça, clerigos, e Domingo de/18 Garraça e Assençio de Arreche, vezinos de la dicha villa e fray ...?/19 de la Plaça, e porque
dixo que no sabia escribir, firmaron/20 por ella los dichos don Domingo e Joanes de Garraça e Domingo de Garraça en este rregistro,
va/21 testado o diz Yten mando a Maria Perez de Amilibia, vezina de Çumaya,/22 vn cobertor de cama con su pluma e vn cabeçal
de cama/23 con su pluma, todo ello syn hazes, e o diz de rreçibir, e/24 o diz e cunplidas e pagadas vala por testado, e ba escripto
entre/25 rrenglones, o diz e para cunplir e pagar valga./26 Domingo de Vrbieta, Joanes de Garraça, Domingo de Garraça,/27 passo
ante mi, Esteuan de Eztiola./28

[XVI. m. (39-XII) 36]
1539-XII-26. Arroa
Arroako Domingo Goienetxeak, Kristobal Goienetxearen eta Milia Urainen semeak, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren
bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7a folioa) Testamento de Domingo de Goyenechea./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento/2 vieren, como yo, Domingo de Goyenechea, hijo legitimo/3 de
Cristobal de Goyenechea e Milia de Vrayn, su legitima muger,/4 vezino de la villa de Deba, estando enfermo en la cama de la
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dolen/5 çia que Dios nuestro señor me quiso dar, pero en mi seso/6 y memoria natural, qual a Dios nuestro señor le plugo/7 de me
dar, e creyendo firmemente en la Santisima/8 Trinidad, que es padre e fijo, espiritu santo, tres personas e vn/9 solo Dios verdadero,
e temiendome de la muerte, que es cosa/10 natural, hago y hordeno este testamento e postrimera voluntad,/11 a honor y rreberençia
de Dios nuestro señor e de la gloriosy/12 syma Virgen Maria, su esclaresçida y vendita madre,/13 e de todos los santos y santas de
la corte del çielo, en la/14 forma seguiente:/15
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e/16 rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra
donde fue/17 formado, e mando que haziendo tienpo conbenyente que no aya de ...?/18 demasyadas nyeves, mi cuerpo sea sepultado
en el mo/19 nesterio de señor San Françisco de Sasyola, en la sepultura do los pa/20 dres rreberendos me senalaren e quisieren, e
no haziendo tienpo ...?/21 aziendo aguas o nyeves, sea sepultado mi cuerpo en la/22 yglesia de señor San Esteban de Arrona, en
la sepultura/23 de la casa de Goyenechea, y en la vna o en la otra diese mi/24 cuerpo se sepultura e se me haga mi enterrorio e las
otras/25 honrras acostunbradas a haser en la tierra, conforme a la calidad/26 de mi persona./27
Yten mando para la obra de la yglesia de Arrona, dos rreales./28
Yten mando para la obra de la yglesia de Nuestra Señora de Deba, dos/29 rreales./30
(7i folioa) Yten mando para la obra de la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria de Yçiar,/1 vn rreal./2
Yten mando para la obra de la yglesia del señor San Sebastian de Elorria/3 ga, medio rreal./4
Yten mando para la obra de la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria de Çeztona,/5 dos rreales./6
Yten mando para la obra de la de la hermita de Santa Engraçia de Çeztona,/7 medio rreal./8
Yten mando para la obra de la ygelsia de la Madalena de Azpeitia vn rreal./9
Yten mando para la obra de señor San Miguel de Ayçarnaça/10 bal medio rreal./11
Yten mando para las hermitas de Santiago e Santa Catalina/12 de la juridiçion de Deba, sendos medios rreales./13
Yten mando para la obra del señor San Joan, basilica de Deba, .../14
Yten mando que se me diga en la yglesia de Çeztona vna trentena/15 de misas en la sepultura do se asentare mi señora madre,/16
haziendo su oraçion, e me la diga Joanes de Garraça, clerigo./17
Yten mando que se me diga otra trentena de misas en la yglesia de/18 Arrona, e me la digan a medias las quinze misas .../19
Martin Garçia e las otras don Joan de Çubelçu, e hagan oraçion en/20 la sepultura de esta casa de Goyenechea./21
Yten mando que den a Maria de Goyenechea, mi hermana, dos ducados y medio para/22 hazer vna saya del prezio de ellos./23
Yten declaro que debo a Martin de Cortaçar, çapatero, çinco ducados/24 e seys rreales de prestidos dados, mando que se los
paguen de mis .../25
(8a folioa) Yten mando a Maria Perez de Vraynçiar, mi muger, por honrra de su persona,/1 por rrazon de su abito lutual? del año
e alimento del año tres .../2 maravedis, mando que ge los paguen de mis bienes.,/3 e con tanto se contente por toda açion./4
Yten mando que si alguna persona o personas vimieren o se quexaren de mi/5 dinero deberle yo en cantidad de çient maravedis,
mando que haziendo juramento/6 ante dos personas y dando rrazon legitima, sea pagado en la dicha/7 cantidad./8
Yten mando a Maria de Amilibia, mi tia, vezina de Çumaya, dos ducados, e/9 a Maria de Anchieta, vezina de Çeztona, medio
ducado, e a Maria Joan de Egaña dos rreales,/10 e al ospital de Çeztona dos rreales, e al ospital de Arrona dos rreales,/11 e mando a
Graçia de Echea medio ducado para vn sayuelo, e a Maria/12 de Alquiça, vezina de Çeztona, dos rreales. Yten mando al monesterio
de/13 señor San Françisco de Sasiola, para los rreparos de el, dos ducados./14 Yten mando a Graçia de Elorriaga, vezina de Deba,
medio ducado para vn sa/15 yuelo. Yten mando a Maria Perez de Echenagusia, criada de casa,/16 siete rreales y medio para ayuda
de su vestir, mando a Lopeyça de/17 Amilibia, vezina de Ayçarna, medio ducado para ayuda de su vestir,/18 los quales mando pagar
de mis bienes porque tengan cargo de rrogar/19 a Dios por mi anyma./20
Declaro que me deve Pedro de Leete seys rreales, mando los cobrar,/21 y cobrados me las digan de misas en la yglesia de
señor/22 San Sebastian de Soreasu e la Madalena de Azpeitia./23
Declaro que me debe Cristobal de Goyenechea, mi ...?, vn/24 ducado, mando que se cobre de el./25
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(8i folioa) Yten mando a mi hermana Catalina vna taça que mi madre me dio, con/1 Cruz de Sant Andres, e vn misiçere e hazes
de vna cama entera/2 nuevos, por cargo que le soy./3
E para cunplir e pagar este mi testamento e mandas en el contenidas,/4 dexo por mis testamentarios a la señora mi madre,
muger/5 e a mi hermana Catalina, e a cada vna de ellas, a las quales doy poder/6 cunplido en forma, para que tomen de mis bienes
de lo mejor para/7 do e cunplan este dicho mi testamento e las mandas en el contenidas, dexo/8 por mi heredera vniversal en todo lo
rremanysçente de mis bienes/9 a la dicha mi señora madre Milia de Vrayn, la qual quiero/10 que herede e sea mi heredera, e rreboco
otros testamento o testamentos,/11 cobdiçillo o cobdiçillos que antes de este aya fecho, quiero/12 y es mi voluntad que no valgan,
salbo este .../13 por mi testamento, e sy no valiere por mi testamento, balga por/14 mi cobdiçillo, e sy no por mi vltima e postrimera
vo/15 luntad, o como mejor deba valer de derecho, en testimonio de .../16 lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades e del numero/17 de la villa de Çeztona, e testigos, que fue fecha e otorgada esta carta en el/18 lugar de Arrona, a beynte
e seys dias del mes de dizienbre, año/19 del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mill e quinientos e treynta/20 e nuebe años,
son testigos, Martin Garçia de Arriola, vicario, e Joan de .../21 e Joan de Torres e Domingo de Verridi, vezinos de Deba, e firmolo de
su nonbre,/22 va testado o diz dexo por mis testamentarios e cabeçaleros/23 a su señora madre Milia e a ...? e o diz cunplidas vala
por/24 testado./25 Domingo de Goyenechea, por testigo Martin Garçia de Arriola,/26 paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (39-XII) 37]
1539-XII-26/28. Aizarna
Aizarnako Joan Aldalur zurgin-maisuak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua. Bi egun geroago
egindako kodiziloa, eta zorren eta hartzekoen txostena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) Testamento de Joan de Aldalur./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento/2 vieren, como yo, Joan de Aldalur, vezino de la villa de Çeztona,/3
estando enfermo en la cama de la dolençia que Dios nuestro señor/4 me quiso dar, pero en mi seso y entendimiento y memoria/5 natural,
qual a Dios nuestro señor le plugo de me dar, e creyen/6 do firmemente en la santisyma Trinidad, que es padre e/7 hijo e spiritu santo,
tres personas e vn solo Dios verdadero,/8 e temiendome de la muerte, que es cosa natural, de la qual perso/9 na alguna bibiente en este
mundo no puede escapar, a ho/10 nor y rreberençia de Dios nuestro señor, Ihuxpo e de la bienaven/11 turada Virgen esclaresçida, su
vendita madre, abogada/12 de los pecadores, e de todos los santos e santas de la corte/13 del çielo, hago y hordeno y establezco este mi
testamento/14 e postrimera voluntad, en la forma e manera seguiente:/15
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la/16 crio e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la/17 tierra
donde fue formado, y siendo la voluntad de Dios nuestro señor/18 de me llevar de este mundo, mando que mi cuerpo sea sepultado/19
en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, en la sepul/20 tura de esta mi casa de Aldalur, donde mando que se me haga/21
mi enterrorio, terçero dia, noveno dia, cabo de año, segundo año e/22 las otras osequias e honrras acostunbradas, conforme/23 a la
calidad de mi persona, e me los haga mi hijo Domingo/24 conforme a lo obligado a my parte por el contrato de donaçion./25
Yten mando para rredençion de cavtibos cristianos vn rreal./26
Yten para la obra de la yglesia de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de/27 Ayçarna, dos rreales castellanos./28
Yten mando para la obra de la hermita de Santa Engraçia, vn rreal,/29 denselo a los ofiçiales que ende la edificaren./30
(9i folioa) Yten mando para los ospitales de Çeztona e Ayçarna, sendos/1 medios rreales./2
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Yten mando que se me digan dos trentenas de misas en la yglesia/3 de Ayçarna, e me las digan Joanes de Puçueta vna e Joanes/4 de
Yvaneta otra, e se paguen de mis bienes./5
Yten declaro que yo me conçerte con Joan de Çabala, alcalde, a le hazer/6 vna casa que de presente esta alçada por mi, e no esta
cubri/7 jada, e nos igualamos e obligamos de çierta manera .../8 da que se ...? le di ese alçada e cubrijada de teja y el/9 me hubiese de
dar diez e seys ducados, digo que tengo/10 rreçibidos de el diez ducados, mando que le cubriesen la dicha casa/11 de teja e clavarlo de
lata, y fecho esto, cobren de el seys duca/12 dos que me debera e debe./13
Yten digo que yo me conçerte con Domingo de Azpuru de/14 le dar alçada e cubierta de su teja de el, vna casa/15 nueva, a esamen
de ofiçiales, digo que la dicha casa tengo/16 aparejada para alçar, y digo y confieso que tengo rreçibido/17 treynta y dos ducados, mando
que se le alçe la dicha casa e se/18 esamine lo que devo aver, e sy le alcançare, mando que se cobre/19 del dicho Domingo, e sy me
alcançare, mando que sea pagado./20
Yten digo que yo tome y conpre de Domingo de Azpuru,/21 vn buey en siete ducados menos vn quarto de ducado .../22 en esto
le pague en henero dos ducados y tres quartos de ducado,/23 y tanbien le he fecho çierta tabla de tellado, mando/24 que se mida e
averigue lo que debe aver por la tabla e .../25 çe e se averigue con el ...?, e si me debe me pague, e si/26 le deviere mando le pagar de
mis bienes./27
Yten digo que yo me conçerte con Martin de Çubiaurre, vezino de Çeztona,/28
(10a folioa) de le hazer çierto maderamiento de nave e tablazon de tellate/1 e bono, como se contiene en vna escriptura que paso por
presen/2 çia de mi, el dicho escriuano, digo que yo rreçibi de el por los ducados? contenidos en la dicha escriptura, ducados de oro,/3
mando que se cunpla lo contenido en la dicha escriptura e cobren de el lo que debe/4 aber por rrazon de ello, si lo hubiere de aver, e sy
le debiese se le/5 pague medido el madero e tabla e todo lo demas por/6 mi fecho./7
Yten digo que yo e Pedro de Egaña e Domingo de Liçasoeta e/8 Martin de Liçaso nos ygualamos con el dicho Martin de/9 Çubiavrre
a le acarrear çierta madera e tabla contenida en vna/10 escriptura que paso por presençia de mi, el dicho escriuano. e/11 como paresçe
por la dicha escriptura, e demas de lo contenido/12 en la dicha escriptura, que paresçe que yo rresçibi rreçibi (sic) ocho duca/13 dos
menos medio rreal, e demas de ello pago a la muger de Joan/14 Velez de Ynvan arrieta (sic), quatro rreales, poco mas o menos,/15 lo
que dixere la dicha muger de Joan Velez sobre juramento, e mas/16 seys cargas de sydra, el açunbre a syete blancas,/17 e vna fanega de
trigo de ocho rreales, e de/18 mas de ello pago por mi a dos criados de Santuru de Rreten/19 lo que ellos juraren, que no se acuerda el
mismo, mando que se/20 aberigue quenta de lo rreçibido, demas de vna yunta de bueyes/21 que rreçibi de mas de todo lo susodicho, en
preçio de diez e seys ducados/22 del dicho Martin de Çubiavrre, mando que se le rreçiban, en quenta/23 de lo que ha fecho, las dichas
sumas e averiguen quentas con con el sus/24 albaçeas e testamentarios o las personas que para ello ellos/25 nonbraren, e cunplan con el
dicho Martin lo el obligado,/26 y tanbien el dicho Martin con el y en esto le encargo su con/27 çiençia al dicho Martin de Çubiavrre./28
Yten mando que a qualquier persona que veniere diziendo que yo le debo/29 hasta çient maravedis, mando que jurando ante dos
testigos se le pague,/30 debo a Domingo de Aranburu vn ducado, mando se lo pagar./31
(10i folioa) Lo que dexo en casa e rreçibos es lo syguiente:/1
Primeramente seys bueyes domados./2
Debeme Mateo de Henbil, doze ducados de vnos bueyes a pagar/3 el dia de Santa Engraçia, son testigos Pedro Azti e Azpiaçu e .../4
e Domingo de Avrlareta. (sic)/5
Dexo en casa treze cabras mayores e menores./6
Cunplidas e pagadas las mandas en este mi testamento contenidas,/7 dexo por mis albaçeas e testamentarios a Maria Juango/8 de
Aldalur, mi muger, e a Pedro de Aldalur, mi hijo, a los/9 quales doy poder cunplido para que entren e tomen de mis/10 bienes e cunplan
con su preçio este dicho mi testamento/11 e mandas en el contenidas, las demas de lo que mi hijo de.../12 e sea obligado a me hazer, que
el las cunpla e haga, e de lo/13 rremanesçiente de mis bienes dexo por mis herederos/14 a Pedro, mi hijo, e Maria e Chomin? e Joango,
mis hijos y a estos rres/15 ta de mis bienes la dicha mi muger como viere que es .../16 e bien bisto le fuere, e quando quisiere, e rreboco
e anulo e/17 doy por ningunos otros testamento o testamentos o cobdiçillos antes de este/18 fechos, que quiero que no valgan, salbo este,
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y este balga por mi testamento,/19 e sy no baliere por testamento, valga por mi cobdiçillo, e sy no valiere/20 por cobdiçillo, balga por
mi vltima e postrimera voluntad, o como/21 mejor de derecho lugar aya, en testimonio de lo qual lo otorgue ante Esteban de/22 Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona e testigos, dada/23 e otorgada esta carta en las casas de Aldalur,
en Ayçarna, a veynte e seys/24 dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos e treynta/25
e nuebe años, syendo a ello presentes por /26 testigos, Joan de Çabala e Martin de Çubiavrre e Domingo de Aran/27 buru, vezinos de la
dicha villa, e firmo por el vn testigo, porque dixo que no sabe,/28 va testado o diz que en v, e do diz treynta, e o diz e a ello, e o diz siete
rreales, e o diz ...? bala por testado, entre/29 rrenglones o diz y estos ducados en la dicha escriptura y otros ... e o diz a ello ...? vala no
.../30 Joan de Zabala, por testigo Martin de Çubiavrre,/31 paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
(11a folioa) Y codiçillo de Joan de Aldalur./1
E despues de lo susodicho, en la dicha casa de Aldalur, a veynte e/2 ocho dyas del mes de dizienbre del dicho año de mill e
quinientos/3 e treynta e nueve años, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho/4 Joan de Aldalur, vezino de la dicha
villa, dixo que ayer, dia viernes, veynte/5 e siete del dicho mes de dizienbre, el avia fecho y otorgado su/6 testamento e postrimera
voluntad, e demas de lo en el contenido, se le/7 avian acordado algunas devdas, que debia e hazer? dotaçion de/8 otras cosas, por tanto
dixo que por via de cobdiçillo hor/9 denaba e hordeno, e mandava e mando e declaro lo syguiente:/10
Yten declaro que debo a Joan de Portuçar? nueve rreales de obras fechas, mando/11 los pagar./12
Yten declaro que yo tome a hazer de Martin de Yndo çiertos andamios/13 y obra en la su casa de Yndo, y en la dicha obra yo
travaje/14 y he travajado por mi e mis obreros, confieso que yo he rreçibido/15 del dicho Martin de Yndo dos doblones e vn doblon que
pago por mi a don Joan/16 de Vrainçiar, clerigo, e mas que yo rreçibi dos coronas, e mas/17 rreçibi de el seys rreales, e mas pago por mi
a Joan Beltran de Yra/18 eta, sastre, diez e ochor reales, lo qual todo confieso, mando que se esa/19 mine lo por mi fecho y travajado en
la dicha obra, y sy me/20 alcançare se le pague, e sy le alcançare mando lo cobrar, y si el/21 dicho Martin de Yndo me alcançare, digo
que dos doblones primeros que digo/22 son las mas anteriores que yo debo, que los tome quando sali ...?/23 turas, mando los pagar los
primeros./24
Yten declaro quanto a la clavsula del dicho testamento del edifiçio de Azpuru, que/25 mi voluntad es que el dicho edifiçio y obra
acaben mis hijos, segun/26 y como yo soy obligado, por quanto Joan de Gorriaran e Domingo/27 de Azpuru, su hierno, e cada vno de
ellos por si e por el todo yn so/28 lidun, se nos an ofresçido agora ante el escriuano e testigos de esta carta, que les/29 daran ayuda de
dinero para la costa cotidiana para en quenta de lo que han/30 de aver y saliere por esamen, y en caso que los dichos mis hijos no/31
se quieran encargar de la dicha obra, mando que lo que esta fecho por mi/32 e mis criados e boz, sea esaminado, y si se hallare que he
rreçibido de mas,/33 sea rrestituido, e sy menos, cobrado, lo qual ansi lo han consentido por/34 los dichos Joan e Domingo, e por ende
yo, el dicho testador, de la vna, e nos los dichos/35
(11i folioa) Joan e Domingo y cada vno de nos yn solidun, de la otra, rratificamos/1 y confirmamos lo susodicho, e lo otorgamos de
nuevo/2 para que valga por contrato entre bibos, fuerte e firme./3
Yten dixo e declaro que el dio a Joango de Çelaya de Enzina, dos ducados para la/4 lata, e le tiene fecha çierta parte, e demas de
ello le ha .../5 en su ofiçio de carpinteria, dixo que mandava e mando que se le paguen/6 sus jornales, con que jure primero los dichos
jornales, quantos sean/7 y el dicho Joan de Çelaya le cunpla de la dicha lata de los dos ducados./8
Yten dixo que, avnque en este cobdiçillo en vna clausula de el, que habla en çierta/9 obra de Martin de Yndo, que dize que tomo
la dicha obra a esamen de .../10 que para el paso en que esta el tomo la dicha obra a jornales y no a esa/11 men, como dize en la dicha
clavsula, y ha puesto sesenta/12 obreros carpinteros en ella./13
Yten dixo que el dexava vn memorial escripta (sic) de mano/14 de mi, el dicho escriuano e firmado de mi, el dicho escriuano, en
que declarase/15 debdas e cargos e cosas obligadas a hazer, e tanbien .../16 rreçibos, dixo que lo contenido en el dicho memorial/17 es
verdad e lo mandaba e mando cunplir y pagar, hazer y .../18 como en el se contiene y cobrar/19 demas de lo contenido en su testamento
y en este dicho cobdiçillo,/20 e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/21 mes e año e lugar susodicho,
siendo presentes por testigos, el/22 liçençiado Ydiacayz e Domingo de Azpuru e Joan Gorri de Liçasoeta/23 e Martin de Çulayca e
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Martin de Azcue, vezinos de la dicha villa, e porque/24 dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro,/25 va testado
o diz e dixo que ha puesto en la dicha obra sesenta obreros/26 en la dicha obra carpinteros vala por testado./27 Paso ante mi, Esteuan
de Eztiola, el licenciado Ydiacayz./28
(12a folioa) Memorial de las devdas y cargos de Juan de Aldalur, vezino de/1 Çeztona, que dio al tienpo de ha haser del cobdiçillo./2
Fizolo a XXVIII de dizienbre de I U D XXX IX años./3
Primeramente declaro que devia a Maria de Liçaso sesenta e seys/4 açunbres de sidra, cada açunbre a siete blancas./5
Yten declaro que debia a los dueños e poseedores de la casa de/6 Echagaray seys o syete florines corrientes que no se acuerda/7
quantos son cosa çierta, dexalo a su juramento hasta esta cantidad./8
Declaro que debia a Domingo de Liçarraras, mayor en dias, tres ducados/9 de oro por obligaçion, para en esto le seruia yo con dos
obre/10 ros en ofiçio de carpintero en XIIII dias en su casa, mando que se/11 aberigue quenta con el, e si le deviese algo, mando se los
pagar, e sy le/12 el debiere el dicho Domingo, mando los cobrar de el./13
Declaro que debo a la señora de Lasao tres ducados, mando los pagar./14
Declaro que debo a Domingo de Armentia dos ducados, mando los pagar,/15 para en esto dio a su hermana Mariacho dos rreales./16
Declaro que debe a Graçia de Soraçabal rreal y medio, mando los pagar./17
Declaro que le debe el al contador Joan Martines de Oloçaga seys ducados/18 por el hazer de la casa de Pagaldaçubi, esaminolo/19
Azpuru, el de Azpeitia, la obra por el fecha, y asi lo quedo debiendo,/20 mando los cobrar de el./21
Mas dixo que le deve el dicho contador veynte jornales suyos que le/22 seruio en su ofiçio en Alçolaras, comiendo e manteniendo/23
se a su costa del mismo Aldalur, mando los cobrar, esto dixo ser/24 la verdad para el preso? en que yban./25
Declaro que ha seruido a la señora de Yraeta en la presa de Hurbieta/26 a otras costas e mios propios como maestro en su ofiçio
diez/27 e seys dias y sus obreros a cunplimiento de çinquenta e siete/28 obreros suyos e los de los obreros, para en esto dixo que tiene/29
rresçibidos diez e nueve rreales,/30 el dixo que se contentaba con ellos./31
(12i folioa) Declaro que le deve Juan de Hurbieta doze rreales, mando los cobrar./1
Yten dixo e declaro que el tomo a hazer e rrenovar los laga/2 res de Alçolaras y casa del lagar del liçençiado Ydiacayz,/3 y le tiene
pagado largamente, e avn mas, e no lo tiene/4 acabado, dixo que mandava e mando que se los acabasen de ad/5 resçar e acabar, cubrir
e trastejar sus hijos, e a falta de/6 ellos no los querer hazer, dixo que mandaba e mando que el liçençiado/7 Ydiacayz los haga adresçar
a su costa e haserlo haser a su conten/8 tamiento, e mando que de sus bienes fuesen pagados los tales carpinteros./9
Son testigos de esto, Domingo de Azpuru e Joan Gorri de Liçasoeta/10 y el dicho licenciado Ydiacayz, e demas de las cosas
contenidas/11 en el dicho su testamento e cobdiçilo, est...? dixo que .../12 va e declaro que el debia e le heran debidos e hera en .../13
de lo que al presente se acordava, e mandava e mando .../14 e haser de sus bienes e lo a el debido cobrar, e yo el dicho/15 escriuano
firmelo./16 El licenciado Ydiacayz, paso ante mi Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (39-XII) 38]
1539-XII-28. Aizarna
Zestoako Antonio Lizarrarats apaizak Martin Indori emandako ordainagiria, honek hari 30 kintal burdina ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12i folioa) Carta de pago de Martin de Yndo./18
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En Ayçarna, a veynte e ocho de dizienbre de mill e quinientos e treynta e/19 nueve años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades e del numero/20 de la dicha villa, dio carta de pago en forma a Martin de Yndo, vezino de la/21 dicha
villa, de treynta quintales de fierro que le debia y estaba/22 obligado a pagar por obligaçion que paso ante escriuano, por averlos
rreçibido/23 rrealmente, en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/24
(13a folioa) de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/1 todo como en ellas se contiene, e se
obligo de no los pidir mas/2 el ni otro por el, e para ello obligo sus bienes espiritualas e ten/3 porales, abidos e por aver, e dio poder
cunplido a qualesquier justiçias/4 para que ge lo hagan asy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de/5 que se podria aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/6 ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por/7 testigos, don
Domingo de Vrbieta e Bartolome de Echave e Joan de/8 Vrquidi, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./9 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola,/10 Antonio de Liçarraras./11

[XVI. m. (39-XII) 39]
1539-XII-28. Aizarna
Aizarnako Grazia Aizpuruk eta Domingo Aizpuru semeak Joan Gorriarani emandako ordainagiria, honek haiei Luzia
Gorriaranen dotearen zati bat (42 dukat eta 3,5 errealekoa) ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 360. 2/001621 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Carta de pago de Liçaso dicho Joan Gorriaran./12
En Ayçarna, a veynte e ocho dias del mes de dizienbre de/13 mill e quinientos e treynta e nueve años, en presençia de mi,/14 Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa,/15 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Graçia de Azpuru e Domingo de/16
Azpuru, su hijo, dueños de la casa de Azpuru, vezinos de la dicha/17 villa, dieron carta de pago en forma a Joan de Gorriaran,/18 vezino de la
dicha villa, de quarenta e dos ducados y tres rreales y medio/19 que de el avian rresçibido para en parte de pago de los çinquenta ducados/20
en dote a ellos prometidos, en vno con Luçia de Gorriaran, su hija,/21 muger del dicho Domingo de Azpuru, por averlos rreçibido bien e/22
rrealmente e con efeto, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe,/23 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del/24 derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos quarenta/25 y dos ducados y tres rreales y medio se obligo no
los pidir mas en tienpo/26 alguno ni por alguna manera, so pena que no fuesen oydos en juizio ni fuera de el,/27
(13i folioa) e so pena del doblo e costas, para lo qual todo asy cunplir e pagar e mantener,/1 e no yr ni venir contra ello, obligaron
sus persona e bienes, avidos/2 e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, do/3 quier que esta carta
paresçiere, para que le apremien a cunplir lo suso/4 dicho, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/5 juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/6 por ellas consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/7
rrenunçiaron qualesquier leyes e fueros e derechos de que se podrian/8 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/9
leyes que ome faga no vala, e la dicha Graçia de Azpuru rrenunçio las/10 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en/11
fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas/12 que de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante
mi, el/13 dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/14 dicho, siendo presentes por testigos, Martin de Azcue e
Martin de Acoa/15 e Joan de Azpiaçu, vezinos estantes en el dicho lugar de Ayçarna,/16 e porque dixeron que no sabian escriuir, firmo
por ellos vn/17 testigo en este rregistro./18 Martin de Acoa,/19 paso ante mi Esteuan de Eztiola./20
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[XVI. m. (39-XII) 40]
1539-XII-28. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Aizarnako San Joan Etxegarairi emandako ordainagiria, elkarren arteko harremanen kontuak egin
eta zorrak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Carta de pago de San Joan de Echegaray./16
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de dizienbre del naçimiento del señor,/17 año de mill y quinientos
e treinta e nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/18 de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,/19 dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito a Sant Joan de Echagaray,
vezino otrosy, e sus bienes,/20 de todos los dares e tomares e obligaçiones que asta este dia entre ellos abia avido e/21 pasado, por
rrazon que de todo ello le obo pagado conplidamente, eçeto vn/22 ducado e quatro rreales que le debia de çierta cuenta de con su madre
defunta,/23 de todo lo demas asta oy le dio carta de pago e fin e quito en forma, diose/24 por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos/25 leyes del fuero e derecho, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de/26
pago en forma, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Gregorio de Arano/27 e Joango de Arano, su hermano, yerno de Ascasua,
e Joango de Çuhube, vezinos la dicha/28 villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo de Arrona./29 Blas, Domingo de Arrona./30

[XVI. m. (39-XII) 41]
1539-XII-29. Aizarna
Aizarnako elizako administratzaile Pedro Ausoroetxea eta Joan Martinez Aurrekoetxekoa izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 213. 2/001612 paper sorta. Letra prozesla.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa) Nonbraçion de los mayordomos de Ayçarna./1
En el logar de Ayçarna, debaxo del ençino grande, a veynte e nueve dias del/2 mes de dizienbre del naçimiento del señor, año de
mill e quinientos e treinta e nueve, estando/3 ayuntados los parrochianos de la yglesia de Nuestra Señora del dicho lugar, segund/4
su costunbre, para crear los mayordomos cadapueros? de la dicha yglesia, fueron/5 creados por mayordomos de la dicha yglesia
para este año suseguiente, conbiene/6 a saber, Pedro de Avsoroehea e Joan Martines de Avrrecoechea, vezinos de la/7 dicha villa de
Çeztona, donde es la dicha yglesia, en que Martin de Yndo, mayordomo/8 de este año pasado nonbro al dicho Pedro de Avsoroechea e
Martin de Azcue su.../9 nonbro al dicho Joan Martines de Avrrecoechea, a los queles dieron poder conplido en/10 forma para la dicha
mayordomia, de que pidieron testimonio a mi, Blas de Arta/11 çubiaga, escriuano de sus magestades, que presente fui a lo que dicho es,
en vno/12 con los dichos testigos abaxo escriptos, a lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de/13 Yribarrena e Martin de Çelaya e
Joan de Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona,/14 en fe de ello yo, el dicho escriuano, firme de mi nonbre. Blas./15
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